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PRÓLOGO

El desarrollo de una sociedad está íntimamente vinculado al nivel educativo y cul-
tural de su pueblo. En cuanto al sistema legal, esto es igualmente correcto: hablar
de un sistema legal democrático y participativo presupone que los destinatarios
de las normas tienen conocimiento de ellas. Esto a su vez presupone que estas
normas sean accesibles, es decir, publicadas, sea en papel o en forma electrónica
a través del internet. En este sentido, la publicación de tratados en los cuales la
República de Nicaragua es Estado parte es una empresa que merece todo el apo-
yo posible. Por tal razón acepté la amable solicitud del Prof. Cuarezma Terán, de
escribir estas líneas.

Para un europeo, o sea, una persona del llamado “primer mundo”, es siempre
sorprendente la falta de información y acceso a ella con la cual los colegas lati-
noamericanos tienen que practicar e investigar el Derecho. Si en un Estado La
Gaceta, Diario Oficial publica el texto de los tratados ratificados, como dice el Sr.
Ministro de Relaciones Exteriores en su presentación, sólo “ocasionalmente”, es
difícil imaginar que estos tratados tengan plena vigencia en ese Estado y mucho
menos que sean aplicados en los Juzgados y Tribunales del país. Esto es más sor-
prendente todavía frente al hecho que estos tratados son parte del Derecho inter-
no y, en muchos casos, tienen incluso –reflejando la tendencia progresiva de las
Constituciones latinoamericanas– un rango supralegal. Esta publicación pretende
llenar este vacío y eso es otra razón por lo cual merece nuestro decidido apoyo.

La lista de los tratados en materia penal ratificados por Nicaragua es impresionan-
te. Sin embargo, posiblemente falta el tratado más importante para la protección
penal de los Derechos humanos jamás aprobado. Me refiero al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobado en julio de 1998 en Roma, Italia. El
Estatuto entró en vigencia el 1 de julio de 2002 al haber llegado a las 60 ratificacio-
nes necesarias en mayo del mismo año (Art. 126 del Estatuto), ciertamente mucho
más rápido de lo que los más grandes optimistas esperaron. Hoy en día, el Estatu-
to cuenta con 99 Estados partes entre los cuales se encuentran los más importan-
tes países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Pa-
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raguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y más recientemente
México que depositará el instrumento de ratificación en septiembre de este año).
La Corte ya está funcionando y tiene en este momento cuatros casos o situaciones
(República Democrática de Congo, Uganda, República África Central y Sudán) bajo
investigación (ver para más detalles en www.icc-cpi.int y www.iccnow.org). Es
muy lamentable que la CPI no cuenta con el apoyo de los Estados centroamerica-
nos –aparte de Costa Rica y ahora México–, todos Estados (El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua) que sufrieron en menor o mayor medida conflictos ar-
mados internos, hasta internacionalizados, en los cuales ocurrieron crímenes in-
ternacionales por los cuales esta nueva institución internacional justamente fue
creada. Si Nicaragua quiere jugar un papel protagonista en la lucha contra la im-
punidad de crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra), fin primordial de la CPI (ver inc. 5 del preámbulo), debe
hacerse parte del Estatuto de Roma y así demostrar su serio compromiso con la
protección penal de los Derechos humanos. Tiene toda la razón el Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores: el Pueblo de Nicaragua es primera y última instancia de la
soberanía de Nicaragua. La cuestión es, entonces, si la ratificación del Estatuto de
Roma es en el interés del pueblo, otros intereses, en particular de aquellos que se
oponen al mismo, no deben ser tomadas en consideración en este contexto.

Göttingen (Alemania), septiembre de 2005

Prof. Dr. iur. KAI AMBOS

Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho comparado y Derecho penal
internacional en la Georg August Universität de Göttingen; Jefe del Departamento de Derecho
penal extranjero e internacional; antiguo responsable de las áreas de Derecho penal internacio-
nal e Hispanoamérica en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional.
Además, consultor en temas de reforma de la justicia penal y Derecho penal internacional (inter
alia del gobierno alemán).
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PRESENTACIÓN

Los tratados han sido siempre una materia difícil y compleja. En el campo del
Derecho Internacional, el derecho de los tratados se constituye en una de las ra-
mas de estudio fundamental. Podríamos decir que el derecho de los tratados naci-
do de la usanza práctica de siglos y codificado en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, constituye uno de los pilares
sobre los que reposa el Derecho Internacional contemporáneo. Muchas de las dis-
posiciones de esta Convención cumbre, forman parte del Derecho Internacional
Consuetudinario, de tal manera que, con independencia de la propia fuente con-
vencional, la norma consuetudinaria impone su aplicación.

La influencia de los tratados no se limita, sin embargo, al Derecho Internacional.
Los tratados son también parte fundamental de las relaciones internacionales. Con
frecuencia, gran parte de la actividad exterior del Estado radica en los procesos de
concertación, celebración y entrada en vigor de los tratados. Nicaragua no es la
excepción.

La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 150, inciso 8, establece, entre
las atribuciones del Presidente, la de “dirigir las relaciones internacionales de la
República. Negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás
instrumentos que establece el inciso 12 del artículo 138 de la Constitución Política,
para ser aprobados por la Asamblea Nacional”.

Generalmente, se pone un énfasis muy marcado en los procesos de elaboración,
adopción y vigencia de un tratado; pero muy poco en su publicación, conocimien-
to general, estudio y difusión. Nicaragua tampoco ha sido una excepción a este
respecto. Históricamente, existen serias y profundas lagunas en la publicación –o
por la destrucción por fenómenos naturales y sociales– de los instrumentos inter-
nacionales que vinculan a Nicaragua, lo que resulta no sólo en problemas de falta
de memoria histórica, sino en falencias en el ejercicio mismo de los derechos de
los ciudadanos que con frecuencia carecen de acceso directo al texto de los trata-
dos. A este respecto, debe tenerse presente también que Nicaragua está inmersa
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en un proceso de integración cuyas normas gozan de aplicabilidad inmediata, por
cuanto se convierten automáticamente en forma clara, precisa e incondicional, en
normas de derecho interno de los Estados Miembros.

Debo destacar en este campo, la labor de la Corte Centroamericana de Justicia al
enunciar e impulsar la aplicabilidad directa de las normas comunitarias, por cuanto
pueden crear por sí mismas, derechos y obligaciones para los particulares, o im-
poner a los Estados Miembros su concreción y desarrollo para que sean plena-
mente eficaces.

La carencia de un mecanismo que establezca de forma perentoria, sistemática y
definitiva la publicación de los textos mismos de tratados debidamente aprobados
por Nicaragua, constituye un vacío que debe llenarse a la brevedad, con espíritu
creativo y voluntad de contribuir a fortalecer el conocimiento, la participación y la
aplicación misma del derecho por parte de la sociedad civil nicaragüense, dentro
del más amplio espíritu democrático. Hasta hoy, La Gaceta, Diario Oficial, publica
la aprobación y ratificación de los tratados, pero el despliegue mismo de los textos
se ha producido sólo ocasionalmente. De ahí la importancia de propiciar –para
una mayor certeza–, la publicación íntegra de los textos en la misma, así como de
desarrollar formas imaginativas –incluyendo las virtuales– de publicación.

El 21 de febrero del año 2002, el Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños
Geyer, creó una Comisión Jurídica amplia y pluralista que tendría el mandato de
consolidar los cimientos de una justicia democrática, recta e independiente y
modernizar los sistemas de administración de justicia para enfrentar los grandes
desafíos del nuevo siglo. Una de las recomendaciones de esta Comisión, por su
importancia, merece transcribirse:

“e. Inventario de convenciones, tratados, convenios y recomendaciones inter-
nacionales y de integración: en la actualidad se desconoce los tratados que Nica-
ragua ha firmado y ratificado....

RECOMENDACIÓN:

Publicar un compendio de las convenciones, tratados, convenios y recomenda-
ciones internacionales y de integración que el país ha suscrito y ratificado... Espe-
cial énfasis debe ponerse en lo que se refiere a tratados comerciales que agilicen y
den mayor seguridad jurídica a las inversiones”.

Actuando sobre la base de esta recomendación y conscientes de la necesidad de
avanzar en una obra pionera semejante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a través del Instituto Centroameri-
cano de Estudios Penales (ICEP), emprendimos la labor conjunta de publicar, en
una primera fase, los tratados en los cuales Nicaragua es Estado Parte, en materia
penal, con la finalidad de promover su conocimiento, difusión y estudio.

Es así como se desarrolló el trabajo bajo la dirección del profesor Sergio J. Cuarez-
ma Terán, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Penales de la Uni-
versidad Politécnica de Nicaragua (ICEP/UPOLI) y Directivo del Grupo Cívico Ética
y Transparencia (EyT), contando con el concurso del Dr. Mauricio Herdocia Saca-
sa y de funcionarios de la Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos
Jurídicos Internacionales y de la División de Archivo Central del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. A todos ellos nuestro sincero reconocimiento e imperecedero
agradecimiento por la dedicación, empeño y la minuciosa labor llevada a cabo.
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No quisiera dejar de señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores asigna a
esta obra una proyección que va más allá de una simple recopilación. No nos
anima un simple afán taxonómico. En realidad ésta es una obra que refleja el
status actual de los tratados y la información básica sobre su vigencia; pero más
allá de eso, intenta mostrar el poderoso esfuerzo de cooperación que puede esta-
blecerse entre instituciones académicas y el mundo oficial, cooperación que se ve
robustecida por la aspiración común de llevar al pueblo de Nicaragua textos que
reflejen de la manera más fidedigna posible los compromisos internacionales que
el Estado nicaragüense ha asumido de manera libre, responsable y soberana.

Este primer paso en esa dirección, debe verse como un proceso dirigido a extender-
se a otro tipo de tratados y materias, hasta tratar de completar, en la medida de lo
posible, el universo normativo internacional que rige al Estado de Nicaragua, tanto
en sus relaciones con otros Estados, como en sus relaciones con Organizaciones
Internacionales y en sus deberes y responsabilidades hacia su propia población.

Es menester agradecer el apoyo brindado por el Grupo Cívico de Ética y Transpa-
rencia (EyT), la Embajada de Finlandia, al Centro de Estudios e Investigación Jurí-
dica (CEIJ) y la Editorial Hispamer en el proceso de investigación, edición y publi-
cación de esta obra que, sin lugar a dudas, constituirá un marco de referencia
dirigido no sólo a los estudiosos del Derecho y las Relaciones Internacionales, sino
al Pueblo de Nicaragua, detentador en primera y última instancia de la Soberanía,
en cuyo nombre se celebran, suscriben y aprueban los tratados internacionales.

NORMAN CALDERA CARDENAL
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Los Estados partes en el presente Protocolo, considerando que el Convenio para la
Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas concluido en
Ginebra el 12 de septiembre de 1923, atribuyó a la Sociedad de las Naciones Unidas
ciertos poderes y funciones, y que, como consecuencia de la disolución de la So-
ciedad de Naciones, es necesario tomar disposiciones para asegurar la continuidad
del ejercicio de tales poderes y funciones; y considerando que es conveniente que,
de ahora en adelante, sean las Naciones Unidas las que ejerzan dichas funciones y
poderes, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Los Estado partes en el presente Protocolo se comprometen entre si,
con arreglo a las disposiciones del presente Protocolo, a atribuir plena fuerza legal
a las enmiendas a ese instrumento que se consignan en el anexo al presente Proto-
colo, a ponerlas en vigor y a asegurar su aplicación.

Artículo 2. El Secretario General preparará el texto del Convenio del 12 de septiem-
bre de 1923 para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obsce-
nas, revisado con arreglo al presente Protocolo, y enviará copias, para su debida
información, a los Gobiernos de cada uno de los Estado Miembros de las Naciones
Unidas, y a los de cada de los Estados no miembros a los que está abierta la firma o
aceptación de este Protocolo. Invitará igualmente a los Estados partes en el citado
Convenio a que apliquen el texto modificado de este instrumento tan pronto como
entren en vigor las enmiendas incluso si tales Estados no han podido aún ser partes
en el presente Protocolo.

Artículo 3. El presente Protocolo estará abierto a la firma o la aceptación de cual-
quiera de los Estados partes en el Convenio del 12 de septiembre de 1923 para la
Represión de la Circulación y el Tráfico del Publicaciones Obscenas a los que el
Secretario General haya enviado copia de este Protocolo.

Artículo 4. En Estado puede llegar a ser parte en el presente Protocolo

a) por la firma sin reserva de aprobación; o

b) por la aceptación, que deberá efectuarse mediante el depósito de un instru-
mento en forma, entregado al Secretario General de las Naciones Unidas.

1.1
PROTOCOLO MODIFICANDO
EL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN
DE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO
DE PUBLICACIONES OBSCENAS,
CONCLUIDO EN GINEBRA
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1923
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Artículo 5.

1) El Presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que sean parte en él dos o
más Estados.

2) Las enmiendas consignadas en el anexo al presente Protocolo entrarán en vigor
cuando la mayoría de las partes en el Convenio del 12 de septiembre de 1923
para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas, lo
sean en el presente Protocolo; en consecuencia, cualquier Estado que viniere a
ser parte en el Convenio después de haber entrado en vigor tales enmiendas,
será ate en el Convenio así modificado.

Artículo 6. De acuerdo con el párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de la Naciones
Unidas y el reglamento adoptado por la Asamblea General para la aplicación de ese
texto, se autoriza al Secretario General de las Naciones Unidas a registrar el presen-
te Protocolo y las enmiendas hechas en el Convenio por este Protocolo en las res-
pectivas feas de sus entradas en vigor, y a publicar el Protocolo y el Convenio tan
pronto como sea posible después de su registro.

Artículo 7. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría de las
Naciones Unidas. No existiendo texto auténtico del Convenio, que ha de modificar-
se con arreglo al anexo, más que en francés y en inglés, los textos franceses e
inglés del anexo serán igualmente auténticos, considerándose como traducciones
los textos chino, español y ruso.

El Secretario General enviará copia certificada del Protocolo, incluyendo el anexo,
a cada uno de los Gobiernos de los Estados partes en el Convenio del 12 de sep-
tiembre de 1923 para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones
Obscenas, así como a todos los Miembros de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo en la fecha que aparece al
lado de sus respectivas firmas.

Hecho en Lake Success, Nueva York, el doce de noviembre de mil novecientos
cuarenta y siete.

Por Afganistán: Por la Argentina:
Por Australia: Por el Reino de Bélgica:
Por Bolivia: Por el Brasil:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Canadá: Por Chile:
Por China: Por Colombia:
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Checoslovaquia: Por Dinamarca:
Por la República Dominicana: Por el Ecuador:
Por Haití: Por Honduras:
Por Islandia: Por Egipto:
Por El Salvador: Por Etiopía:
Por Grecia: Por Francia:
Por Guatemala: Por el Irán:
Por el Irak: Por la India:
Por el Líbano: Por Liberia:
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Por el Gran Ducado de Luxemburgo: Por México:
Por el Reino de Holanda: Por Nueva Zelanda:
Por Nicaragua: Por el Reino de Noruega:
Por el Pakistán: Por Panamá:
Por el Paraguay: Por el Perú:
Por la República de Filipinas: Por Polonia:
Por Arabia Saudita: Por la Unión Sudafricana:
Por Suecia: Por Siria:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por Turquía:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por los Estados Unidos de América: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por el Yemen:
Por Yugoslavia: Por Siam:
Por la Unión Birmana: Por Italia:
Por Hungría:
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Las Partes Contratantes,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución
96 (I) de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de
derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y
que el mundo civilizado condena,

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido
grandes pérdidas a la humanidad,

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se nece-
sita la cooperación internacional,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en
tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que
ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Artículo 2. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total
o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 3. Serán castigados los actos siguientes:

a) El genocidio;

b) La asociación para cometer genocidio;

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;

d) La tentativa de genocidio;

e) La complicidad en el genocidio.

1.2
CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y LA SANCIÓN DEL DELITO
DE GENOCIDIO
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Artículo 4. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros
actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes,
funcionarios o particulares.

Artículo 5. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la
aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a esta-
blecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de geno-
cidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.

Artículo 6. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos
enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Esta-
do en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que
sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconoci-
do su jurisdicción.

Artículo 7. A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados
en el artículo III no serán considerados como delitos políticos.

Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición
conforme a su legislación y a los tratados vigentes,

Artículo 8. Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las
Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones
Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de
actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III.

Artículo 9. Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpreta-
ción, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la
responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera
de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Interna-
cional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia.

Artículo 10. La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y
ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948.

Artículo 11. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de
1949 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de todos los
Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una invitación a
este efecto.

La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán de-
positados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A partir del 1.º de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en
nombre de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miem-
bro que haya recibido la invitación arriba mencionada.

Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las
Naciones Unidas.

Artículo 12. Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigi-
da al Secretario General de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la pre-
sente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los territorios de
cuyas relaciones exteriores sea responsable.
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Artículo 13. En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instru-
mentos de ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará un acta y
transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en
que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto
el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del instrumento
de ratificación o de adhesión.

Artículo 14. La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de
su entrada en vigor.

Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente,
respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis
meses antes de la expiración del plazo.

La denuncia se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas.

Artículo 15. Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presen-
te Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención cesará de estar en
vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias tenga efecto.

Artículo 16. Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formu-
lada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes, por medio de
notificación escrita dirigida al Secretario General.

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubie-
re lugar, respecto a tal demanda.

Artículo 17. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se
hace referencia en el artículo XI:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI;

b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;

c) La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del
artículo XIII;

d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV;

e) La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV;

f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI.

Artículo 18. El original de la presente Convención será depositado en los archivos
de las Naciones Unidas.

Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.

Artículo 19. La presente Convención será registrada por el Secretario General de
las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.
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Por el Afganistán: Por la Argentina:
Por Australia: Por el Reino de Bélgica:
Por Bolivia: Por el Brasil:
Por la Unión Birmana:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Canadá: Por Chile:
Por China: Por Colombia
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Checoslovaquia: Por Dinamarca:
Por la República Dominicana: Por el Ecuador:
Por Egipto: Por El Salvador:
Por Etiopía: Por Francia:
Por Grecia: Por Guatemala:
Por Haití: Por Honduras:
Por Islandia: Por la India:
Por Irán: Por Irak:
Por el Líbano: Por Liberia:
Por el Gran Ducado de Luxemburgo: Por México:
Por el Reino de Holanda: Por Nueva Zelanda:
Por Nicaragua: Por el Reino de Noruega:
Por el Pakistán: Por Panamá:
Por el Paraguay: Por el Perú:
Por la República de Filipinas: Por Polonia:
Por Arabia Saudita: Por Siam:
Por Suecia: Por Siria:
Por Turquía:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión Sudafricana:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por los Estados Unidos de América: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por el Yemen:
Por Yugoslavia: Por Israel:
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Los Estados Partes en el presente Protocolo, considerando que en virtud del Acuer-
do internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal de-
nominado trata de blancas, firmado en París el 18 de mayo de 1904, y del Convenio
internacional para la represión de la trata de blancas, firmado en París el 4 de mayo
de 1910, el Gobierno de la República Francesa estaba investido de ciertas funcio-
nes; considerando que dicho Gobierno ha ofrecido espontáneamente traspasar a
las Naciones Unidas las funciones que ejerce en virtud de dichos instrumentos; y
considerando que es conveniente que en adelante sean éstas asumidas por las
Naciones Unidas, han convenido en las siguientes disposiciones:

Artículo 1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen entre sí,
cada uno en lo concerniente a los instrumentos en los cuales es Parte, y con arreglo
a las disposiciones del presente Protocolo, a atribuir plena efectividad jurídica a las
enmiendas a esos instrumentos consignadas en el Anexo al presente Protocolo, a
ponerlas en vigor y a asegurar su aplicación.

Artículo 2. El Secretario General preparará los textos del Acuerdo internacional para
asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blan-
cas, del 18 de mayo de 1904, y del Convenio internacional para la represión de la
trata de blancas, del 4 de mayo de 1910, revisados con arreglo al presente Protoco-
lo, y enviará copias de los mismos, para su información, a los Gobiernos de cada
uno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como a los Gobiernos de
cada uno de los Estados no miembros a los que esté abierta la firma o la aceptación
del presente Protocolo. Invitará igualmente a los Estados Partes en cualquiera de
los citados instrumentos, a aplicar el texto modificado de tal o de tales instrumen-
tos, tan pronto como entren en vigor las enmiendas, incluso si esos Estados no han
podido aún llegar a ser partes en el presente Protocolo.

1.3
PROTOCOLO QUE MODIFICA
EL ACUERDO INTERNACIONAL
PARA ASEGURAR UNA PROTECCIÓN
EFICAZ CONTRA EL TRÁFICO CRIMINAL
DENOMINADO TRATA DE BLANCAS,
FIRMADO EN PARÍS EL 18 DE MAYO
DE 1904, Y EL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN
DE LA TRATA DE BLANCAS, FIRMADO
EN PARÍS EL 4 DE MAYO DE 1910
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Artículo 3. El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos
los Estado Partes en el Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz
contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, del 18 de mayo de 1904, o
en el Convenio internacional para la represión de la trata de blancas, del 4 de mayo
de 1910, a los que el Secretario General haya enviado, al efecto, copia del presente
Protocolo.

Artículo 4. Los Estado podrán llegar a ser partes en el presente Protocolo:

a) Por la firma sin reservas de aceptación;

b) Por la firma con reserva de aceptación, la aceptación ulterior;

c) Por la aceptación.

La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento en forma en-
tregado al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 5. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que dos o más
Estado hayan llegado a ser Partes en dicho Protocolo.

Las enmiendas consignadas en el Anexo al presente Protocolo entrarán en vigor,
respecto al Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el trá-
fico criminal denominado trata de blancas, del 18 de mayo de 1904, cuando veinte
Estados Partes en el presente Protocolo; y respecto al Convenio internacional para la
represión de la trata de blancas, del 4 de mayo de 1910, cuando veinte de los Estados
Partes en dicho Convenio haya llegado a ser Partes en el presente Convenio hayan
llegado a ser Partes en el presente Protocolo; y, en consecuencia, todo Estado que
llegue a ser Parte en el Acuerdo o en el Convenio después de haber entrado en vigor
tales enmiendas, será Parte en el Acuerdo o en el Convenio así modificado.

Artículo 6. Cuando hayan entrado en vigor las enmienda consignadas en el Anexo al
presente Protocolo, relativas al Acuerdo o al Convenio, el Gobierno francés deposi-
tará el original de aquél de los dos instrumentos a que se refieran dichas enmiendas,
así como los diversos documentos que dicho Gobierno custodiaba en virtud de las
funciones que ejercía, entregándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 7. Conforme a las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas y del reglamento aprobado por la Asamblea General para la
aplicación del mismo, el Secretario de las Naciones Unidas está autorizado a regis-
trar el presente Protocolo, así como las enmiendas introducidas por este Protocolo
en cada uno de los instrumentos, en las fechas respectivas de su entrada en vigor y
a publicar, tan pronto como sea posible después de su registro, el Protocolo y el
texto modificado del Acuerdo y de la Convención.

Artículo 8. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría General
de las Naciones Unidas. Como el Acuerdo y el Convenio que han de ser modifica-
dos con arreglo al Anexo, fueron redactados solamente en francés, el texto francés
del Anexo será auténtico, considerándose como traducciones los textos chino, es-
pañol, inglés y ruso. El Secretario General enviará copia certificada del Protocolo,
con inclusión del Anexo, a cada uno de los Estados Partes en el Acuerdo internacio-
nal para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata
de blancas, del 4 de mayo de 1910, así como a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
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En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente para ello por su respectivos
Gobiernos, han firmando el presente Protocolo en la fecha que aparece al lado de
sus respectivas firmas.

Hecho en Lake Success, Nueva York, el cuatro de mayo de mil novecientos cuaren-
ta y nueve.

Por Afganistán: Por Argentina:
Por Australia: Por Bélgica:
Por Bolivia: Por el Brasil:
Por Unión Birmana:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Canadá: Por Chile:
Por China: Por Colombia:
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Checoslovaquia: Por Dinamarca:
Por la República Dominicana: Por el Ecuador:
Por Haití: Por Honduras:
Por Islandia: Por Egipto:
Por El Salvador: Por Etiopía:
Por Grecia: Por Francia:
Por Guatemala: Por el Irán:
Por el Irak: Por India:
Por el Líbano: Por Liberia:
Por el Gran Ducado de Luxemburgo: Por México:
Por el Reino de Holanda: Por Nueva Zelanda:
Por Nicaragua: Por el Reino de Noruega:
Por el Pakistán: Por Panamá:
Por el Paraguay: Por el Perú:
Por la República de Filipinas: Por Polonia:
Por Arabia Saudita: Por la Unión Sudafricana:
Por Suecia: Por Siria:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por Turquía:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por los Estados Unidos de América: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por el Yemen:
Por Yugoslavia:
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Preámbulo

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para
fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona hu-
mana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres, están en
vigor los siguientes instrumentos internacionales:

1) Acuerdo Internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de
blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948,

2) Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de
blancas modificado por el precitado Protocolo,

3) Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la
trata de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947,

4) Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de
mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo,

Considerando que la Sociedad de Naciones redactó en 1937 un proyecto de Conve-
nio para extender el alcance de tales instrumentos; y

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace posible la
conclusión de un convenio para fusionar los instrumentos precitados en uno que
recoja el fondo del proyecto de Convenio de 1937 así como las modificaciones que
se estime conveniente introducir;

Por lo tanto

Las Partes Contratantes

Convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece:

Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda
persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

1) Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la co-
rrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona.

1.4
CONVENIO PARA LA REPRESIÓN
DE LA TRATA DE PERSONAS
Y DE LA EXPLOTACIÓN
DE LA PROSTITUCIÓN AJENA
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2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la per-
sona.

Artículo 2. Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a casti-
gar a toda persona que:

1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere
o participare en su financiamiento.

2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier
parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Artículo 3. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán también
castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos
1 y 2 de su comisión.

Artículo 4. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también
punible la participación internacional en los actos delictuosos mencionados en los
artículos 1 y 2.

En la mediad en lo permitan las leyes nacionales, los actos de participación serán
considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea nece-
sario par evitar la impunidad.

Artículo 5. Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las
leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infraccio-
nes mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo dere-
cho en condiciones de igualdad con los nacionales.

Artículo 6. Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar
todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o dis-
posición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la
prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse
en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún
requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Artículo 7. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas
anteriores pronunciadas en Estados extranjeros por las infracciones mencionadas
en el presente Convenio, se tendrán en cuenta para:

1) Determinar la reincidencia,

2) Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

Artículo 8. Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente Conve-
nio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición
ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes n
el presente Convenio.

Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas en los
artículos 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ella.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se formula-
re la petición de extradición.

Artículo 9. En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales,
los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber come-
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tido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículo 1 y
2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados o los tribunales de su pro-
pio Estado.

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en el
presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

Artículo 10. Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado
hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, caso de haber sido condenado,
hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena con
arreglo a lo dispuesto en las leyes de tal Estado extranjero.

Artículo 11. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpre-
tarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la
cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

Artículo 12. El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones a
que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado,
conforme a sus leyes nacionales.

Artículo 13. Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las
comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio,
conforme a sus leyes y prácticas nacionales.

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1) Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;

2) Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Estados, o
por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que formu-
lare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual le fuese formulada la
solicitud; o

3) Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que formula-
re la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la solicitud; tal
representante enviará las comisiones rogatorias directamente a la autoridad ju-
dicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le
fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal autoridad, los
documentos que constituyan la ejecución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y 3 se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a la autori-
dad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en el idio-
ma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese formu-
lada la solicitud podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada confor-
me al original por la autoridad que formulare la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las demás
Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados re-
conocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, seguirá en vigor el procedimiento
que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de reembol-
so por derecho o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje.
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Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de
comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia penal cual-
quier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.

Artículo 14. Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o manten-
drá un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investiga-
ciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio.

Tales servicios tendrán a su cargo la complicación de toda información que pueda
facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente
Convenio y deberá mantener estrechas relaciones con los servicios correspondien-
tes de los demás Estados.

Artículo 15. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales y en que las
autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estima-
ren conveniente, tales autoridades deberán suministrar a las encargadas de los ser-
vicios correspondientes en otros Estados, los datos siguientes:

1) Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas
en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;

2) Información detallada cerca de cualquier enjuiciamiento, detención, condena,
negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquier de las
infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los desplaza-
mientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes.

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los in-
fractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, anteceden-
tes policiales y antecedentes penales.

Artículo 16. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medi-
das para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social
de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente
Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por servicios públicos o
privados de carácter educativos, sanitario, social, económico y otros servicios co-
nexos.

Artículo 17. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o a
mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean
necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para
combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución.

En especial se comprometen:

1) A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para prote-
ger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños,
tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje,

2) A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se ad-
vierta al público el peligro de dicha trata,

3) A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones
de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y
en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas
para fines de prostitución.
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4) A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades competentes
de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o cómplices
de dicha trata o víctimas de ellas.

Artículo 18. Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las
condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las perso-
nas extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y
estado civil y de determinar las causas que le obligaron a salir de su Estado. Los
datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del Estado de origen de tales
personas, con miras a su repatriación eventual.

Artículo 19. Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las
condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o
de otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1) A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a la víc-
timas indigentes de la trata internacional de personas para fines de prostitución,
mientras se tramita su repatriación;

2) A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser repa-
triadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas,
o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación se llevará a
cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en cuanto a la iden-
tidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así como respecto al
lugar y a la fecha de llegada a las fronteras.

Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales perso-
nas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren devolver el
importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tuto-
res que pudieren sufragarlos, la repatriación has la frontera, el puerto de embarque
o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será costeada por
el Estado de residencia y el coste del resto del viaje será sufragado por el Estado de
origen.

Artículo 20. Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, debe-
rán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de coloca-
ción, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres
y los niños, se expongan al peligro de la prostitución.

Artículo 21. Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General
de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados
en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento
que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así
como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las
informaciones recibidas serán publicada periódicamente por el Secretario General y
enviadas a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros
a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al artículo 23.

Artículo 22. En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el presen-
te Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no
pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de
Justicia, a petición de cualquiera de las partes en la controversia.
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Artículo 23. El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de
las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Econó-
mico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depo-
sitados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el Convenio,
podrán adherirse a él.

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en
la Secretaría General de las Naciones.

A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá igualmente a
todas las colinas y Territorios bajo fideicomiso de u Estado que firme el Convenio o
se adhiera de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los
demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado.

Artículo 24. El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha
de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, después del
depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará
en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su instrumento de
ratificación o adhesión.

Artículo 25. Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier
Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año después
de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere
el artículo 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al artículo 23;

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al artículo
24;

c) De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.

Artículo 27. Cada Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de con-
formidad con sus Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias
para garantizar la aplicación del presente Convenio.

Artículo 28. Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones
entre las Partes en el mismo, las disposiciones de loes instrumentos internaciona-
les mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada
uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo
hayan llegado a ser Partes en el presente Convenio.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respec-
tivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, el cual ha sido abierto a la
firma en Lake Success, Nueva York, el veintiuno de marzo de mil novecientos cin-
cuenta, y del cual enviará una copia certificada conforme al original por el Secreta-
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rio General a todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Uni-
das y a los Estados no miembros a los cuales se refiere el Artículo 23.

Por el Afganistán: Por la Argentina:
Por Australia: Por el Reino de Bélgica:
Por Bolivia: Por el Brasil:
Por la Unión Birmana:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Canadá: Por Chile:
Por China: Por Colombia:
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Checoslovaquia: Por Dinamarca:
Por República Dominicana: Por Egipto:
Por el Ecuador: Por El Salvador:
Por Etiopía: Por Francia:
Por Grecia: Por Guatemala:
Por Haití: Por Honduras:
Por Islandia: Por la India:
Por el Irán: Por el Irak:
Por Israel: Por el Líbano:
Por Liberia: Por el Gran Ducado de Luxemburgo:
Por México: Por el Reino de los Países Bajos:
Por Nueva Zelandia: Por Nicaragua:
Por el Reino de Noruega: Por el Pakistán:
Por Panamá: Por el Paraguay:
Por el Perú: Por la República de Filipinas:
Por Polonia: Por Arabia Saudita:
Por Suecia: Por Siria:
Por Tailandia: Por Turquía:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por la Unión Sudafricana:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte:
Por los Estados Unidos de América: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por el Yemen:
Por Yugoslavia:
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Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de
septiembre de 1926 (denominada en adelante en el presente instrumento “la Con-
vención”) encomendó a la Sociedad de las Naciones determinados deberes y fun-
ciones, y

Considerando que es conveniente que las Naciones Unidas asuman en adelante el
ejercicio de esos deberes y funciones,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen entre sí,
con arreglo a las disposiciones de este Protocolo, a atribuir plena fuerza y eficacia
jurídica a las modificaciones de la Convención que figuran en el anexo al Protoco-
lo, y a aplicar debidamente dichas modificaciones.

Artículo 2

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos los
Estados Partes en la Convención a los que el Secretario General haya enviado al
efecto copia del Protocolo.

2) Los Estados podrán llegar a ser partes en el presente Protocolo:

a) Por la firma sin reserva en cuanto a la aceptación;

b) Por la firma con reserva en cuanto a la aceptación y la aceptación ulterior;

c) Por la aceptación.

3) La aceptación se efectuará depositando un instrumento en debida forma en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 3

1) El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que hayan llegado a ser
partes en el mismo dos Estados y, en lo sucesivo, respecto de cada Estado, en la
fecha en que éste llegue a ser parte en el Protocolo.

1.5
PROTOCOLO PARA MODIFICAR
LA CONVENCIÓN SOBRE
LA ESCLAVITUD FIRMADO EN GINEBRA
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1926
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2) Las modificaciones que figuran en el anexo al presente Protocolo entrarán en
vigor cuando hayan llegado a ser partes en el Protocolo veintitrés Estados. En
consecuencia cualquier Estado que llegare a ser parte en la Convención des-
pués de haber entrado en vigor las modificaciones de la misma será parte en la
Convención así modificada.

Artículo 4. Conforme al párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Uni-
das y al reglamento aprobado por la Asamblea General para la aplicación de ese
texto, el Secretario General de las Naciones Unidas queda autorizado para regis-
trar, en las fechas de su respectiva entrada en vigor, el presente Protocolo, y las
modificaciones introducidas en la Convención por el Protocolo, y a publicar, tan
pronto como sea posible después del registro, el Protocolo y el texto modificado
de la Convención.

Artículo 5. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría de las
Naciones Unidas. Como los textos auténticos de la Convención, que ha de ser mo-
dificada de conformidad con el anexo, son únicamente el inglés y el francés, los
textos inglesas y francés del anexo serán igualmente auténticos y los textos chinos,
español y ruso serán considerados como traducciones. El Secretario General pre-
parará copias certificadas del Protocolo, con inclusión del anexo, para enviarlas a
los Estados Partes en la Convención, así como a todos los demás Estados Miembros
de las Naciones Unidas. Al entrar en vigor las modificaciones con arreglo a lo pre-
visto en el artículo III, el Secretario General preparará también, para enviarlas a los
Estados, inclusive los que no son miembros de las Naciones Unidas, copias certifi-
cadas de la Convención así modificada.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respecti-
vos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo en las fechas que figuran al lado
de sus respectivas firmas.

Hecho en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de diciembre de mil
novecientos cincuenta y tres.

Anexo al Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926

En el artículo 7 se reemplazarán las palabras “al Secretario General de la Sociedad
de las Naciones” por “al Secretario General de las Naciones Unidas”.

En el artículo 8 se reemplazarán las palabras “la Corte Permanente de Justicia Inter-
nacional” por “la Corte Internacional de Justicia”, y las palabras “el Protocolo de 16
de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente de Justicia Internacional” por
“el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”.

En el primero y segundo párrafos del artículo 10 se reemplazarán las palabras “la
Sociedad de las Naciones” por “las Naciones Unidas”.

Los tres últimos párrafos del artículo 11 serán suprimidos y sustituidos por los pá-
rrafos siguientes:

“La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados, inclu-
so aquellos que no sean miembros de las Naciones Unidas, a los cuales el Secre-
tario General de las Naciones Unidas haya enviado una copia certificada de la
Convención.
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La adhesión se efectuará depositando un instrumento en debida forma en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas, quien la notificará a todos los Esta-
dos Partes en la Convención y a todos los demás Estados a que se refiere este
artículo, informándoles de la fecha en que se haya recibido en depósito cada uno
de dichos instrumentos de adhesión.”

En el artículo 12 se reemplazarán las palabras “la Sociedad de las Naciones” por
“las Naciones Unidas”.

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de
1953.

Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1953, de conformidad con el artículo III.
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Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I)
de 13 de febrero de 1946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y el
castigo de los criminales de guerra, la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946,
que confirma los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de este Tribunal, y las
resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre
de 1966, que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad
la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, por
una parte, y la política de apartheid, por otra,

Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de agosto de 1966,
relativas al castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometi-
do crímenes de lesa humanidad,

Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o con-
venciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de los crí-
menes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo,

Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figu-
ran entre los delitos de derecho internacional más graves,

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los críme-
nes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y
proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la
confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la segu-
ridad internacionales,

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa
humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los
delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues
impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por
medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crí-

1.6
CONVENCIÓN SOBRE
LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS CRÍMENES DE GUERRA
Y DE LOS CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD
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menes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación
universal,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fe-
cha en que se hayan cometido:

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de
febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones
graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para
la protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como
en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las reso-
luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero
de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque
armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y
el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación
del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Artículo 2. Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las
disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la
autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices
o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que
conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a
los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración.

Artículo 3. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar todas
las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden,
con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho interna-
cional, de las personas a que se refiere el artículo II de la presente Convención.

Artículo 4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a adop-
tar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas le-
gislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la
acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los
crímenes mencionados en los artículos I y II de la presente Convención y, en caso
de que exista, sea abolida.

Artículo 5. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1969
a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de
algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica,
así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y
de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
a ser parte en la presente Convención.

Artículo 6. La presente Convención está sujeta a ratificación y los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 7. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de
los Estados mencionados en el artículo V. Los instrumentos de adhesión se deposi-
tarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 8.

1) La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha
en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2) Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella des-
pués de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhe-
sión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en
que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 9.

1) Una vez transcurrido un período de diez años contado a partir de la fecha en
que entre en vigor la presente Convención, todo Estado Parte podrá solicitar en
cualquier momento la revisión de la presente Convención mediante notifica-
ción por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas que
deban tomarse, en su caso, respecto a tal solicitud.

Artículo 10.

1) La presente Convención será depositada en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas hará llegar copias certificadas de
la presente Convención a todos los Estados mencionados en el artículo V.

3) El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el artículo V:

a) Las firmas puestas en la presente Convención y los instrumentos de ratifica-
ción y adhesión depositados conforme a las disposiciones de los artículos V,
VI y VII;

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme a lo dis-
puesto en el artículo VIII;

c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el artículo IX.

Artículo 11. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, in-
glés y ruso son igualmente auténticos, llevará la fecha 26 de noviembre de 1968.

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado la
presente Convención.

Por el Afganistán: Por Albania:
Por Argelia: Por Argentina:
Por Australia: Por Austria:
Por Barbados: Por Bélgica:
Por Bhután: Por Bolivia:
Por Bostwana: Por el Brasil:
Por Bulgaria: Por Birmania:
Por Burundi:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
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Por Camboya: Por el Camerún:
Por el Canadá: Por la República Centroafricana:
Por Ceilán: Por el Chad:
Por Chile: Por China:
Por Colombia: Por el Congo (Brazzaville):
Por el Congo (República Democrática de): Por Costa Rica:
Por Cuba: Por Chipre:
Por Checoslovaquia: Por el Dahomey:
Por Dinamarca: Por la República Dominicana:
Por el Ecuador: Por El Salvador:
Por Guinea Ecuatorial: Por Etiopía:
República Federal de Alemania: Por Finlandia:
Por Francia: Por el Gabón:
Por Gambia: Por Ghana:
Por Grecia: Por Guatemala:
Por Guinea: Por Guyana:
Por Haití: Por la Santa Sede:
Por Honduras: Por Hungría:
Por Islandia: Por la India:
Por Indonesia: Por el Irán:
Por el Irak: Por Irlanda:
Por Israel: Por Italia:
Por la Costa de Marfil: Por Jamaica:
Por el Japón: Por Jordania:
Por Kenya: Por Kuwait:
Por Laos: Por el Líbano:
Por Lesotho: Por Liberia:
Por Liechtenstein: Por Luxemburgo:
Por Madagascar: Por Malawi:
Por Malasia: Por las Islas Maldivas:
Por Malí: Por Malta:
Por Mauritania: Por Mauricio:
Por México: Por Mónaco:
Por Mongolia: Por Marruecos:
Por Nepal: Por los Países Bajos:
Por Nueva Zelandia: Por Nicaragua:
Por Níger: Por Nigeria:
Por Noruega: Por el Pakistán:
Por Panamá: Por Paraguay:
Por el Perú: Por Filipinas:
Por Polonia: Por Portugal:
Por Rwanda: Por San Marino:
Por Arabia Saudita: Por la República de Corea:
Por la República de Viet-Nam Por Rumania
Por Senegal: Por Sierra Leona:
Por Singapur: Por Somalia:
Por Sudáfrica: Por el Yemen Meridional:
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Por España: Por el Sudán:
Por Swazilandia: Por Suecia:
Por Suiza: Por Siria:
Por Tailandia: Por el Togo:
Por Trinidad y Tobago: Por Túnez:
Por Turquía: Por Uganda:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por la República Árabe Unida:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por la República Unida de Tanzania: Por los Estados Unidos de América:
Por el Alto Volta: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por Samoa Occidental:
Por el Yemen: Por Yugoslavia
Por Zambia:
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Los Estados Partes en la presente Convención,

Recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la
cual todos los Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separa-
damente, en cooperación con la Organización, para lograr el respeto universal de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin-
ción par motives de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos
y libertades,

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin
distinción alguna, en particular de raza, calor u origen nacional,

Considerando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, en la que la Asamblea General señala que el proceso de libera-
ción es irresistible e irreversible y que, en pro de la dignidad humana, del progreso
y de la justicia, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segre-
gación y discriminación que lo acompañan.

Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados condenan especialmente la
segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar
todas las prácticas de esa naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción,

Observando que en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio ciertos actos que pueden calificarse también de actos de apartheid cons-
tituyen un delito de derecho internacional,

Observando que, conforme a le Convención sobre la imprescriptibilidad de los crí-
menes de guerra y de lesa humanidad, “los actos inhumanos debidos a la política
de apartheid” están calificados de crímenes de lesa humanidad,

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias
resoluciones en las que se condenan la política y las prácticas de apartheid como
crímenes de lesa humanidad,

Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid y su inten-
sificación y expansión constantes perturban y amenazan gravemente la paz y la
seguridad internacionales,

1.7
CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO
DEL CRIMEN DE APARTHEID
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“Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid permitiría adoptar medidas más eficaces, tanto en el plano
internacional como en el nacional, con objeto de reprimir y castigar el crimen de
apartheid,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1.

1) Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es un
crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las polí-
ticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación
y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Conven-
ción son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en parti-
cular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que cons-
tituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales.

2) Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las organiza-
ciones, las instituciones y los particulares que cometen el crimen de apartheid.

Artículo 2. A los fines de la presente Convención, la expresión “crimen de apar-
theid”, que incluirá las, políticas y prácticas análogas de segregación y discrimina-
ción se practican en el África meridional, denotará los siguientes actos cometidos
con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas
sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:

a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del dere-
cho a la vida y a la libertad de la persona,

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;

ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o
la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su someti-
miento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o
más grupos raciales;

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o
más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cul-
tural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el plena de-
sarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de
uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales,
entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales
reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar
al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación
y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho
a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir
la población según criterios raciales, creando reservas y ghettos separados para
los miembros de uno más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos
entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces
pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;



46 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en
especial sometiéndolos al trabajo forzoso;

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid
privándolas de derechos y libertades fundamentales.

Artículo 3. Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional,
cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones
representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se
perpetran los actos coma en cualquier otro Estado, que:

a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o que
participen en su comisión, la inciten directamente o se confabulen para ella;

b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o co-
operen directamente en ella.

Artículo 4. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para
reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionis-
tas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de
tal crimen;

b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, en-
juiciar y castigar conforme a su jurisdicción las personas responsables o acusa-
das de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, inde-
pendientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en
que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro
Estado o sean personas apátridas.

Artículo 5. Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la
presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier
Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por
cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los Estados
Partes que hayan reconocido su jurisdicción.

Artículo 6. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y
cumplir con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones adoptadas por
el Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y castigar el crimen de
apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las decisiones que adopten en
otros organos competentes de las Naciones Unidas con miras a la realización de los
propósitos de la Convención.

Artículo 7.

1) Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar periódica-
mente informes al grupo establecido con arreglo al artículo IX sobre las medi-
das legislativas, judiciales, administrativas o de otro orden que hayan adoptado
para poner en práctica las disposiciones de la Convención.

2) Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se transmitirán co-
pias de esos informes al Comité Especial del Apartheid.

Artículo 8. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier
organo competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la
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Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indispensables para
la prevención y represión del crimen de apartheid.

Artículo 9.

1) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrara un grupo com-
puesto de tres miembros de dicha Comisión, que sean al mismo tiempo repre-
sentantes de Estados Partes en la presente Convención, el cual se encargará de
examinar los informes presentados par los Estados Partes con arreglo al artícu-
lo VII.

2) En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos no
figuren representantes de Estados Partes en la presente Convención o sean de
tres, el Secretario General de las Naciones Unidas nombrará, previa consulta
con todos los Estados Partes en la Convención, a uno o más representantes de
Estados Partes en la Convención que no sean miembros de la Comisión de De-
rechos Humanos para que participen en los trabajos del grupo constituido con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo I del presente artículo, hasta que sean elegi-
dos miembros de la Comisión de Derechos Humanos representantes de Esta-
dos Partes en la Convención.

3) Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo VII por un período no mayor de cinco días antes
o después de los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

Artículo 10.

1) Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comisión de Dere-
chos Humanos para que:

a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmitan copias
de las peticiones previstas en el artículo 15 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señalen
a su atención las denuncias relativas a los actos enumerados en el artículo II
de la presente Convención;

b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes de las
Naciones Unidas y de los informes periódicos de los Estados Partes en la
presente Convención, una lista de los particulares, organizaciones, institucio-
nes y representantes de Estados que se presuman responsables de los críme-
nes enumerados en el artículo 11, así coma de aquellos contra quienes los
Estados Partes en la Convención hayan incoado procedimientos judiciales;

c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas información acerca
de las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de la administra-
ción de los territorios en fideicomiso y no autónomos y de todos los demás
territorios a que se refiere la resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960
de la Asamblea General con respecto a los particulares que se presuman res-
ponsables de crímenes enumerados en el artículo II de la presente Conven-
ción y que se crea se hallan bajo su jurisdicción territorial y administrativa.

2) En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución
1514 (XV) de la Asamblea General, las disposiciones de la presente Convención
no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pue-
blos por otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus
organismos especializados.
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Artículo 11.

1) Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no reputarán
delitos políticos para los efectos de extradición.

2) Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal caso a
conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

Artículo 12. Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación,
la aplicación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido resuelta
mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados Partes en la con-
troversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes hayan conve-
nido en otro medio de arreglo.

Artículo 13. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.
Cualquier Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor podrá
adherirse a ella.

Artículo 14.

1) La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica-
ción se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 15.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en
que se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2) Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella des-
pués de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhe-
sión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha del
depósito de su propio instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 16. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recepción de la notifica-
ción por el Secretario General.

Artículo 17.

1) Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cualquier mo-
mento la revisión de la misma mediante notificación por escrito dirigida al Se-
cretario General de las Naciones Unidas.

2) La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su
caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo 18. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados los siguientes datos:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII y XIV;

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo XV;
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c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI;

d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.

Artículo 19.

1) La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de la Naciones Unidas.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados.

Por el Afganistán: Por Albania:
Por Argelia: Por Argentina:
Por Australia: Por Austria:
Por las Bahamas: Por Bahrein:
Por Barbados: Por Bangladesh:
Por Bélgica: Por Bhután:
Por Bolivia: Por Botswana:
Por el Brasil: Por Bulgaria:
Por Birmania: Por Burundi:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Camerún: Por el Canadá:
Por la República Centroafricana: Por el Chad:
Por Chile: Por China:
Por Colombia: Por el Congo:
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Chipre: Por Checoslovaquia:
Por el Dahomey: Por Dinamarca:
Por la República Popular Democrática de Corea:
Por la República de Viet-Nam: Por el Yemen Democrático:
Por Dinamarca: Por República Dominicana:
Por Egipto: Por el Ecuador:
Por El Salvador: Por Guinea Ecuatorial:
Por Etiopía: Por Fiji:
Por Finlandia: Por Francia:
Por el Gabón: Por la República Democrática Alemana:
Por República Federal de Alemania: Por Ghana:
Por Gambia: Por Grecia:
Por Guatemala: Por Guinea:
Por Guyana: Por Haití:
Por la Santa Sede: Por Honduras:
Por Hungría: Por Islandia:
Por la India: Por Indonesia:
Por el Irán: Por el Irak:
Por Irlanda: Por Israel:
Por Italia: Por la Costa de Marfil:
Por Jamaica: Por el Japón:
Por Jordania: Por Kenia:
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Por la República Khmer: Por Kuwait:
Por Laos: Por el Líbano:
Por Lesotho: Por Liberia:
Por la República Árabe Libia: Por Liechtenstein:
Por Luxemburgo: Por Madagascar:
Por Malawi: Por Malasia:
Por Las Maldivas: Por Malí:
Por Malta: Por Mauritania:
Por Mauricio: Por México:
Por Mónaco: Por Mongolia:
Por Marruecos: Por Nauru:
Por Nepal: Por los Países Bajos:
Por Nueva Zelanda: Por Nicaragua:
Por Níger: Por Nigeria:
Por Noruega: Por el Pakistán:
Por Omán: Por Panamá:
Por Paraguay: Por el Perú:
Por Filipinas: Por Polonia:
Por Portugal: Por Qatar:
Por San Marino: Por Arabia Saudita:
Por la República de Corea: Por la República de Viet-Nam
Por Rumania: Por Rwanda:
Por San Marino: Por Senegal:
Por Sri Lanka: Por Sierra Leona:
Por Singapur: Por Somalia:
Por Sudáfrica: Por España:
Por el Sudán: Por Swazilandia:
Por Suecia: Por Suiza:
Por Siria: Por la República Árabe Unida:
Por Tailandia: Por el Togo:
Por Tonga: Por Trinidad y Tobago:
Por Túnez: Por Turquía:
Por Uganda:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
Por los Emiratos Árabes Unidos:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por la República Unida de Tanzania: Por los Estados Unidos de América:
Por el Alto Volta: Por el Uruguay:
Por Venezuela: Por Samoa Occidental:
Por el Yemen: Por Yugoslavia
Por Zambia: Por Zaire:
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Los Estados partes en la presente Convención,

Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
relativos al mantenimiento de la paz internacional y al fomento de las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados,

Considerando que los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas in-
ternacionalmente protegidas al poner en peligro la seguridad de esas personas crean
una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones internacionales normales,
que son necesarias para la cooperación entre los Estados,

Estimando que la comisión de esos delitos es motivo de grave preocupación para
la comunidad internacional,

Convencidos de que existe una necesidad urgente de adoptar medidas apropiadas
y eficaces para la prevención y el castigo de esos delitos,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención:

1) se entiende por “persona internacionalmente protegida”:

a) un Jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegia-
do cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las fun-
ciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de relaciones
exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un Estado extranjero,
así como los miembros de su familia que lo acompañen;

b) cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o
cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organiza-
ción intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se come-
ta un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus
medios de transporte, tenga derecho, conforme al derecho internacional, a
una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o digni-
dad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa;

2) se entiende por “presunto culpable” la persona respecto de quien existan sufi-
cientes elementos de prueba para determinar prima facie que ha cometido o
participado en uno o más de los delitos previstos en el artículo 2.

1.8
CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN
Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA
PERSONAS INTERNACIONALMENTE
PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES
DIPLOMÁTICOS
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Artículo 2.

1) Serán calificados por cada Estado parte como delitos en su legislación interna,
cuando se realicen intencionalmente:

a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad
física o la libertad de una persona internacionalmente protegida;

b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residen-
cia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmen-
te protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad;

c) la amenaza de cometer tal atentado;

d) la tentativa de cometer tal atentado, y

e) la complicidad en tal atentado.

2) Cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas
que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

3) Los dos párrafos que anteceden no afectan en forma alguna las obligaciones
que tienen los Estados partes, en virtud del derecho internacional, de adoptar
todas las medidas adecuadas para prevenir otros atentados contra la persona,
libertad o dignidad de una persona internacionalmente protegida.

Artículo 3.

1) Cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción
sobre los delitos previstos en el párrafo 1 del artículo 2 en los siguientes casos:

a) cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o a bordo
de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado;

c) cuando el delito se haya cometido contra una persona internacionalmente
protegida, según se define en el artículo 1, que disfrute de esa condición en
virtud de las funciones que ejerza en nombre de dicho Estado.

2) Asimismo, cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su
jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presunto culpable se en-
cuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su extradición con-
forme al artículo 8 a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo.

3) La presente Convención no excluirá ninguna jurisdicción penal ejercida de con-
formidad con la legislación nacional.

Artículo 4. Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos
en el artículo 2, en particular:

a) adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus
respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto dentro como fuera de
su territorio;

b) intercambiando información y coordinando la adopción de medidas administrati-
vas y de otra índole, según convenga, para impedir que se cometan esos delitos.
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Artículo 5.

1) El Estado parte en el que haya tenido lugar la comisión de cualquiera de los
delitos previstos en el artículo 2, cuando tenga razones para creer que el pre-
sunto culpable ha huido de su territorio, deberá comunicar a los demás Estados
interesados, directamente o a través del Secretario General de las Naciones
Unidas, todos los hechos pertinentes relativos al delito cometido y todos los
datos de que disponga acerca de la identidad del presunto culpable.

2) Cuando se haya cometido contra una persona internacionalmente protegida
cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, todo Estado parte que dis-
ponga de información acerca de la víctima y las circunstancias del delito se
esforzará por proporcionarla en las condiciones previstas por su legislación in-
terna, en forma completa y oportuna, al Estado parte en cuyo nombre esa per-
sona ejercía sus funciones.

Artículo 6.

1) Si considera que las circunstancias lo justifican, el Estado parte en cuyo territo-
rio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas adecuadas confor-
me a su legislación interna para asegurar su presencia a los fines de su proceso
o extradición. Tales medidas serán notificadas sin demora, directamente o a
través del Secretario General de las Naciones Unidas:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si éste es
apátrida, al Estado en cuyo territorio resida permanentemente;

c) al Estado o los Estados de que sea nacional la persona internacionalmente
protegida de que se trate o en cuyo nombre ejercía sus funciones;

d) a todos los demás Estados interesados, y

e) a la organización intergubernamental de la que sea funcionario, personalidad
oficial o agente, la persona internacionalmente protegida de que se trate.

2) Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el
párrafo 1 de este artículo tendrá derecho:

a) a ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más
próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones
la protección de sus derechos o, si se trata de una persona apátrida, del Esta-
do que la misma solicite y que esté dispuesto a proteger sus derechos, y

b) a ser visitada por un representante de ese Estado.

Artículo 7. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, de
no proceder a su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción ni demora
injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal,
según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado.

Artículo 8.

1) En la medida en que los delitos previstos en el artículo 2 no estén enumerados
entre los casos de extradición en tratados de extradición vigentes entre los Esta-
dos partes, se considerarán incluidos como tales en esos tratados. Los Estados
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partes se comprometen a incluir esos delitos como casos de extradición en
todo tratado de extradición que celebren entre sí en lo sucesivo.

2) Si un Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado
recibe una demanda de extradición de otro Estado parte con el que no tiene
tratado de extradición podrá, si decide concederla, considerarla presente con-
vención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta
a esos delitos. La extradición estará sujeta a las disposiciones de procedimiento
y a las demás condiciones de la legislación del Estado requerido.

3) Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata-
do reconocerán esos delitos como casos de extradición entre ellos con suje-
ción a las disposiciones de procedimiento y alas demás condiciones de la legis-
lación del Estado requerido.

4) A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos
se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en
el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 3.

Artículo 9. Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en
relación con uno de los delitos previstos en el artículo 2 gozará de las garantías de
un trato equitativo en todas las fases del procedimiento.

Artículo 10.

1) Los Estados partes se prestarán la mayor ayuda posible en lo que respecta a
todo procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 2 inclusi-
ve el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en
su poder.

2) Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán a las obliga-
ciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.

Artículo 11. El Estado parte en el que se entable una acción penal contra el presun-
to culpable del delito comunicará el resultado final de esa acción al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados
partes.

Artículo 12. Las disposiciones de esta Convención no afectarán a la aplicación de
los Tratados sobre Asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta Convención,
en lo que concierne a los Estados que son partes de esos Tratados; pero un Estado
parte de esta Convención no podrá invocar esos Tratados con respecto de otro
Estado parte de esta Convención que no es parte de esos Tratados.

Artículo 13.

1) Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la for-
ma del mismo, cualquiera de las partes podrá someterla controversia a la Corte
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.
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2) Todo Estado parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Con-
vención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obli-
gado por el párrafo anterior. Los demás Estados partes no estarán obligados por
el párrafo anterior ante ningún Estado parte que haya formulado esa reserva.

Artículo 14. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados
hasta el 31 de diciembre de 1974, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 15. La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.

Artículo 16. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Esta-
do. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas.

Artículo 17.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de
depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2) Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella
después del depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhe-
sión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

3) Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo anterior
podrá retirarla en cualquier momento notificándole al Secretario General de las
Naciones Unidas.

Artículo 18.

1) Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notifica-
ción por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 19. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados, entre otras cosas:

a) las firmas de la presente Convención y el depósito de instrumentos de ratifica-
ción o adhesión de conformidad con los artículos 14, 15 y 16, y las notificaciones
hechas en virtud del artículo 18.

b) la fecha en que la presente Convención entre en vigor de conformidad con el
artículo 17.

Artículo 20. El original de la presente Convención, cuyos textos chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, quien enviará copias certificadas de él a to-
dos los Estados.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, abierta a la firma en
Nueva York el 14 diciembre 1973.
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Por Afganistán: Por Albania:
Por Argelia: Por Argentina:
Por Australia: Por Austria:
Por Las Bahamas: Por Bahrein:
Por Bangladesh: Por Barbados:
Por Bélgica: Por Bhután:
Por Bolivia: Por Botswana:
Por el Brasil: Por Bulgaria:
Por Birmania: Por Burundi:
Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:
Por el Camerún: Por el Canadá:
Por la República Centroafricana: Por el Chad:
Por Chile: Por China:
Por Colombia: Por el Congo:
Por Costa Rica: Por Cuba:
Por Chipre: Por Checoslovaquia:
Por el Dahomey:
Por la República Popular Democrática de Corea:
Por la República Popular Democrática de Viet-Nam:
Por el Yemen Democrático: Por Dinamarca:
Por la República Dominicana: Por el Ecuador:
Por Egipto: Por El Salvador:
Por Guinea Ecuatorial: Por Etiopía:
Por Fiji: Por Finlandia:
Por Francia: Por el Gabón:
Por Gambia: Por la República Democrática Alemana:
Por Alemania, República Federal de: Por Ghana:
Por Grecia: Por Guatemala:
Por Guinea: Por Guinea-Bissau:
Por Guyana: Por Haití:
Por la Santa Sede: Por Honduras:
Por Hungría: Por Islandia:
Por la India: Por Indonesia:
Por el Irán: Por el Irak:
Por Irlanda: Por Israel:
Por Italia: Por la Costa de Marfil:
Por Jamaica: Por el Japón:
Por Jordania: Por Kenya:
Por la República Khmer: Por Kuwait:
Por Laos: Por el Líbano:
Por Lesotho: Por Liberia:
Por la República Árabe Libia: Por Liechtenstein:
Por Luxemburgo: Por Madagascar:
Por Malawi: Por Malasia:
Por Las Maldivas: Por Malí:
Por Malta: Por Mauritania:
Por Mauricio: Por México:
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Por Mónaco: Por Mongolia:
Por Marruecos: Por Nauru:
Por Nepal: Por los Países Bajos:
Por Nueva Zelandia: Por Nicaragua:
Por Níger: Por Nigeria:
Por Noruega: Por Omán:
Por Pakistán: Por Panamá:
Por Paraguay: Por el Perú:
Por Filipinas: Por Polonia:
Por Portugal: Por Qatar:
Por Rwanda: Por San Marino:
Por Arabia Saudita: Por la República de Corea:
Por la República de Viet-Nam Por Rumania
Por Senegal: Por Sierra Leona:
Por Singapur: Por Somalia:
Por Sudáfrica: Por España:
Por Sri Lanka: Por el Sudán:
Por Swazilandia: Por Suecia:
Por Suiza: Por la República Árabe Siria:
Por Tailandia: Por el Togo:
Por Tonga: Por Trinidad y Tobago:
Por Túnez: Por Turquía:
Por Uganda: Por los Estados Unidos de América:
Por la República Socialista Soviética de Ucrania:
Por la Unión de República Socialistas Soviéticas:
Por los Emiratos Árabes Unidos: Por Samoa Occidental:
Por el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Por la República Unida de Tanzania: Por el Uruguay:
Por el Alto Volta: Por Venezuela:
Por el Yemen: Por Yugoslavia:
Por el Zaire: Por Zambia:
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Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz
en el mundo,

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona
humana,

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en
particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los
derechos humanos y las libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que procla-
man que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes,

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Per-
sonas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes en todo el mundo,

Han convenido en lo siguiente:

Parte I

Artículo 1.

1) A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura”
todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discrimina-
ción, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolo-
res o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas,
o que sean inherentes o incidentales a éstas.

1.9
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANAS O DEGRADANTES
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2) El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento inter-
nacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones
de mayor alcance.

Artículo 2.

1) Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de
otra índole eficaz para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté
bajo su jurisdicción.

2) En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como es-
tado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier
otra emergencia pública como justificación de la tortura.

3) No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad
pública como justificación de la tortura.

Artículo 3.

1) Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una
persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en
peligro de ser sometida a tortura.

2) A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competen-
tes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando
proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de
violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

Artículo 4.

1) Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos
conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de come-
ter tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o
participación en la tortura.

2) Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se
tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 5.

1) Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción
sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o
a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

2) Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su
jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se
halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la
extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el
párrafo 1 del presente artículo.

3) La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de con-
formidad con las leyes nacionales.
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Artículo 6.

1) Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supo-
ne que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el
artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las
circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o toma-
rá otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se
llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán
solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un
procedimiento penal o de extradición.

2) Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los he-
chos.

3) La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo ten-
drá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el repre-
sentante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más
próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que
habitualmente resida.

4) Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, noti-
ficará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los
Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que
proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artícu-
lo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e
indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 7.

1) El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la
cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace refe-
rencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede
a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de
enjuiciamiento.

2) Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las
aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de
tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las
pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo algu-
no menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del
artículo 5.

3) Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos menciona-
dos en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del
procedimiento.

Artículo 8.

1) Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición cele-
brado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos
delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren
entre sí en el futuro.

2) Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si
recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud
de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica
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necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará su-
jeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.

3) Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata-
do reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva
de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4) A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos
se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en
el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9.

1) Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a
cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4,
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren
en su poder.

2) Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del
párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judi-
cial mutuo que existan entre ellos.

Artículo 10.

1) Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información
completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del
personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del perso-
nal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar
en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida
a cualquier forma de arresto, detención o prisión.

2) Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que
se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.

Artículo 11. Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas
e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones
para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de
arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a
fin de evitar todo caso de tortura.

Artículo 12. Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razona-
bles para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las
autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.

Artículo 13. Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a pre-
sentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus
autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente
la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Artículo 14.

1) Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto
de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de
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muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su
cargo tendrán derecho a indemnización.

2) Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la
víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las
leyes nacionales.

Artículo 15. Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se
demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortu-
ra como prueba de que se ha formulado la declaración.

Artículo 16.

1) Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su
jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1,
cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona
que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el con-
sentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en
particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustitu-
yendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes.

2) La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros
instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las
penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o
expulsión.

Parte II

Artículo 17.

1) Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue el Co-
mité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Co-
mité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida
competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a
título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo en
cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de
algunas personas que tengan experiencia jurídica.

2) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes
podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados Partes
tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también miembros
del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el
Comité constituido con arreglo a la presente Convención.

3) Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados
Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas
reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes,
se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y votantes.
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4) La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en
un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfa-
bético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados
Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.

5) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos
si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el mandato de cinco de los
miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inme-
diatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión a que
se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los
nombres de esos cinco miembros.

6) Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no pue-
de ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su
candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para que desempeñe
sus funciones durante el resto de su mandato, a reserva de la aprobación de la
mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos
que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de
un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario General
de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

7) Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras
éstos desempeñen sus funciones.

Artículo 18.

1) El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa
podrán ser reelegidos.

2) El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras
cosas, que:

a) Seis miembros constituirán quórum;

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes.

3) El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en
virtud de la presente Convención.

4) El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del
Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones
que se prevean en su reglamento.

5) Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en rela-
ción con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, inclu-
yendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como
los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme al
párrafo 3 del presente artículo.
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Artículo 19.

1) Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General
de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adopta-
do para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la
presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de
la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de enton-
ces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años
sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás
informes que solicite el Comité.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos
los Estados Partes.

3) Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comenta-
rios generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte intere-
sado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las observaciones que
desee formular.

4) El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comen-
tario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo,
junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte interesado,
en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo solicita-
ra el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe
presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 20.

1) El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma
fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un
Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la informa-
ción y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información de que se
trate.

2) Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado
Parte de que se trate, así como cualquier otra información pertinente de que
disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justificado, designar a uno o
varios de sus miembros para que procedan a una investigación confidencial e
informen urgentemente al Comité.

3) Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Co-
mité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate. De acuerdo con
ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.

4) Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miem-
bros conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá las con-
clusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones o suge-
rencias que estime pertinentes en vista de la situación.

5) Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos 1
a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del
Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se hayan concluido
actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo 2, el
Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la
decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el infor-
me anual que presente conforme al artículo 24.
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Artículo 21.

1) Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comi-
té para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención.
Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al proce-
dimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte
que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo
la competencia del Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este
artículo ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal
declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se
tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposicio-
nes de la presente Convención podrá señalar el asunto a la atención de
dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de
tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado
destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una
explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la
cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedi-
mientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan
utilizarse al respecto;

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesa-
dos en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado
destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos
Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante
notificación dirigida al Comité y al otro Estado;

c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del presente
artículo después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agota-
do en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pue-
da disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional
generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de
los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea proba-
ble que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la
violación de la presente Convención;

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las co-
municaciones previstas en el presente artículo;

e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus buenos
oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una
solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de las obligaciones es-
tablecidas en la presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá desig-
nar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación;

f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité
podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el
apartado b que faciliten cualquier información pertinente;

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b ten-
drán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comi-
té y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas maneras;
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h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la
notificación mencionada en el apartado b, presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado
e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución
alcanzada;

ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el
apartado e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará
las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que
hayan hecho los Estados Partes interesados. En cada asunto se enviará
el informe a los Estados Partes interesados.

2) Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace
referencia en el apartado 1 de este artículo. Tales declaraciones serán deposita-
das por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Uni-
das, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda decla-
ración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier
asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este
artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación
de un Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido la notifica-
ción de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya
hecho una nueva declaración.

Artículo 22.

1) Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier mo-
mento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas
sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una
violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención. El Comité
no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya he-
cho esa declaración.

2) El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad
con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abu-
so del derecho de presentar dichas comunicaciones o que sea incompatible
con las disposiciones de la presente Convención.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunica-
ciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del
Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración con-
forme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado cualquier dispo-
sición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinata-
rio proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito que acla-
ren el asunto y expongan, en su caso, la medida correcta que ese Estado haya
adoptado.

4) El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el pre-
sente artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por la
persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado.

5) El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de
conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:
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a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro proce-
dimiento de investigación o solución internacional;

b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que
se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los
mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable
que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la viola-
ción de la presente Convención.

6) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comuni-
caciones previstas en el presente artículo.

7) El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de
que se trate.

8) Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace
referencia en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán deposita-
das por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Uni-
das, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda decla-
ración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier
asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este
artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación
de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario General haya
recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte
interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 23. Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especia-
les de conciliación designados conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo 21
tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los
expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo
dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e In-
munidades de las Naciones Unidas.

Artículo 24. El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud
de la presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Parte III

Artículo 25.

1) La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.

2) La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica-
ción se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Esta-
dos. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 27.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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2) Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella des-
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de ad-
hesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 28.

1) Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la pre-
sente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia del
Comité según se establece en el artículo 20.

2) Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el pá-
rrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier
momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 29.

1) Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y
depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secreta-
rio General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda propuesta a los
Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a
votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación
un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria,
el Secretario General convocará a una conferencia con los auspicios de las Na-
ciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes pre-
sentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a
todos los Estados Partes para su aceptación.

2) Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu-
lo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados Partes en la presente
Convención hayan notificado al Secretario General de las Naciones Unidas que
la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitu-
cionales.

3) Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Par-
tes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas
anteriores que hayan aceptado.

Artículo 30.

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucio-
narse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de
ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformi-
dad con el Estatuto de la Corte.

2) Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención
o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el
párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados
por dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado dicha reserva.
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3) Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

Artículo 31

1) Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notifica-
ción hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denun-
cia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido
recibida por el Secretario General.

2) Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone la
presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la
fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia entrañará tampoco
la suspensión del examen de cualquier asunto que el Comité haya empezado a
examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

3) A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el Comi-
té no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado.

Artículo 32. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado
la presente Convención o se hayan adherido a ella:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo
27, y la fecha de entrada en vigor de las enmiendas con arreglo al artículo 29;

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.

Artículo 33

1) La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados.

A.G. res. 39/46, anexo, 39 U.N.GAOR Supp. (No. 51) p. 197, ONU Doc. A/39/51 (1984),
Entrada en Vigor 26 de Junio de 1987.
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Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes;

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los
principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y
en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y
libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los ins-
trumentos universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una Conven-
ción Interamericana que prevenga y sancione la tortura;

Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que per-
mitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y
aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los
términos de la presente Convención.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una per-
sona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos
o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a
éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los
métodos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura:

a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen,
instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo
impedirlo, no lo hagan.

1.10
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
PARA PREVENIR Y SANCIONAR
LA TORTURA
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b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que
se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan
directamente o sean cómplices.  

Artículo 4. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la
responsabilidad penal correspondiente.  

Artículo 5. No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la
existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, esta-
do de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garan-
tías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calami-
dades públicas.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento car-
celario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes
tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su
jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de
cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, establecien-
do para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancio-
nar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito
de su jurisdicción.

Artículo 7. Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de
agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia
de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los inte-
rrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del
empleo de la tortura.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido
sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea
examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido
un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que
sus respectiva autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una inves-
tigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recur-
sos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya
competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Artículo 9. Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones
nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas
del delito de tortura.

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la
víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional
existente. 
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Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante
tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que
se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos
de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal
declaración.

Artículo 11. Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder
la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o
condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas le-
gislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta
materia.

Artículo 12. Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su
jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes
casos:

a) Cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;

b) Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su juris-
dicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto de-
lincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo
de conformidad con el artículo 11.

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad
con el derecho interno.

Artículo 13. El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará inclui-
do entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición cele-
brado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito
de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren
entre sí en el futuro.

Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá,
si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradi-
ción, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la
extradición referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás
condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona re-
querida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será
sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada
por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.

Artículo 14. Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a
sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito
de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proce-
so penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten
dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.
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Artículo 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado
como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las
obligaciones de los Estados partes en materia de extradición.  

Artículo 16. La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y
por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del
delito de tortura.

Artículo 17. Los Estados partes se comprometen a informar a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas, judiciales, ad-
ministrativas y de otro orden que hayan adoptado en aplicación de la presente Con-
vención.

De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos procurará analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca en
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en lo que
respecta a la prevención y supresión de la tortura.

Artículo 18. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 20. La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado Americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 21. Los Estados partes podrán formular reservas a la presente Convención
al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más
disposiciones específicas.

Artículo 22. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para
cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumen-
to de ratificación o adhesión.

Artículo 23. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
do un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en
vigor para los demás Estados partes.

Artículo 24. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notifi-
cará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan
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adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.

Por Trinidad y Tobago: Por El Salvador:
Por Panamá: Por la República de Argentina:
Por Santa Lucia: Por Bolivia:
Por Jamaica: Por Haití:
Por la República Dominicana: Por México:
Por Ecuador: Por Grenada:
Por los Estados Unidos de América: Por Colombia:
Por Costa Rica: Por Barbados:
Por Antigua y Barbuda: Por Paraguay:
Por Nicaragua: Por Perú:
Por Honduras: Por San Cristóbal y Las Nieves:
Por Guatemala: Por Suriname:
Por Chile: Por San Vicente y las Granadas:
Por Venezuela: Por el Cammonwealth de Las Bahamas:
Por Brasil: Por Commowealth de Dominica:
Por Uruguay:
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Ámbito de Aplicación

Artículo 1. La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución
de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan
sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que ha-
biendo sido trasladado legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es tam-
bién objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el
de custodia o guarda por parte de sus titulares.

Artículo 2. Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona
que no haya cumplido dieciséis años de edad.

Artículo 3. Para los efectos de esta Convención:

a) El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del
menor y, en especial, el de decidir su lugar de residencia;

b) El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un período
limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual.

Artículo 4. Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se
produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente,
los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes
de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor.

Artículo 5. Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, el ejerci-
cio del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones designa-
das en el Artículo 4.

Artículo 6. Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores
a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas del
Estado Parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes
de su traslado o de su retención.

A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la soli-
citud de restitución ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio encon-
trare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido, al
momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante las autoridades del Esta-
do parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclama-
ción.

El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo ante-
rior no conlleva modificación de las normas de competencia internacional defini-
das en el primer párrafo de este artículo.

1.11
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES
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Autoridad Central

Artículo 7. Para los efectos de esta Convención cada Estado designará una autori-
dad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece esta
Convención, y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

En especial, la autoridad central colaborará con los actores del procedimiento y
con las autoridades competentes de los respectivos Estados para obtener la loca-
lización y la restitución del menor; asimismo, llevará a cabo los arreglos que faci-
liten el rápido regreso y la recepción del menor, auxiliando a los interesados en la
obtención de los documentos necesarios para el procedimiento previsto en esta
Convención.

Las autoridades centrales de los Estados Parte cooperarán entre sí e intercambia-
rán información sobre el funcionamiento de la Convención con el fin de garantizar
la restitución inmediata de los menores y los otros objetivos de esta Convención.

Procedimiento para la Restitución

Artículo 8. Los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo confor-
me a lo dispuesto ene l Artículo 6, de la siguiente forma:

a) A través de exhorto o carta rogatoria; o

b) Mediante solicitud a la autoridad central, o

c) Directamente, o por la vía diplomática o consular.

Artículo 9.

1) La solicitud o demanda a se refiere el artículo anterior, deberá contener:

a) Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la
información suficiente respecto a la identidad del solicitante, del menor
sustraido o retenido y, de ser posible, de la persona a quien se imputa el
traslado o la retención;

b) La información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor, a la
circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al extranjero o al venci-
miento del plazo autorizado, y

c) Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor.

2) A la solicitud o demanda se deberá acompañar:

a) Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o administrativa si
existiera, o del acuerdo que lo motive; la comprobación sumaria de la situa-
ción fáctica existente o, según el caso, la alegación del derecho respectivo
aplicable;

b) Documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solici-
tante;

c) Certificación o información expedida por la autoridad central del Estado de
residencia habitual del menor o de alguna otra autoridad competente del
mismo Estado, en relación con el derecho vigente en la materia en dicho
Estado;
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d) Cuando se necesario, traducción al idioma oficial del Estado requerido de
todos los documentos a que se refiere este artículo, y

e) Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno.

3) La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o de la
presentación de los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, se jus-
tificare la restitución.

4) Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los acompañen no requeri-
rán de legalización cuando se transmitan por vía diplomática o consular, o por
intermedio de la autoridad central.

Artículo 10. El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado
donde se encuentra el menor, adoptarán, de conformidad con su derecho y cuan-
do sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución volun-
taria del menor.

Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades judiciales o
administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos
por el Artículo 9 sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adop-
tarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las
condiciones que aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán
sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que, con-
forme a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor.

Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades compe-
tentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la salida del menor del terri-
torio de su jurisdicción.

Artículo 11. La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará
obligada a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la institución que
presentare oposición demuestre:

a) Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercían efectiva-
mente su derecho en el momento del traslado o de la retención, o hubieren
consentido o prestado su anuencia con posterioridad a tal traslado o retención, o

b) Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerle
a un peligro físico o psíquico.

La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si com-
probare que éste se opone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y madurez del
menor justificase tomar en cuenta su opinión.

Artículo 12. La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior de-
berá presentarse dentro del término de ocho días hábiles contados a partir del
momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y lo hicie-
re saber a quien lo retiene.

Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán las circunstancias y la prue-
bas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Deberán enterarse del
derecho aplicable y de los precedentes jurisprudenciales o administrativos existen-
tes en el Estado de la residencia habitual del menor, y requerirán, en caso de ser
necesario, la asistencia de las autoridades centrales, o de los agentes diplomáticos
o consulares de los Estados Partes.
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Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción de la oposición, la
autoridad judicial o administrativa dictará la resolución correspondiente.

Artículo 13. Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere
recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la entrega,
no se hubieren tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del
menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas.

Los gastos del traslado a cargo del actor; en caso de que éste careciere de recursos
económicos, las autoridades del Estado requirente podrán facilitar los gastos del
traslado, sin perjuicio de repetir los mismos contra quien resultare responsable del
desplazamiento o retención ilegal.

Artículo 14. Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instau-
rados dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que el
menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente.

Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará a partir
del momento en que fueren precisa y efectivamente localizados.

Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a la soli-
citud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo justifican las circuns-
tancias del caso, a menos que se demostrare que el menor se ha integrado a su
nuevo entorno.

Artículo 15. La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determi-
nación definitiva de su custodia o guarda.

Artículo 16. Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de
su retención en el marco del Artículo 4, las autoridades judiciales o administrativas
del Estado Parte a donde el menor ha sido trasladado o donde está retenido, no
podrán decidir sobre el fondo del derecho de guarda hasta que se demuestra que
no se reúnen las condiciones de la Convención para un retorno del menor o hasta
que su período razonable haya transcurrido sin que haya sido presentada una soli-
citud de aplicación de esta Convención.

Artículo 17. Las disposiciones que sean pertinentes no limitan el poder de la auto-
ridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier
momento.

Localización de Menores

Artículo 18. La autoridad central, o las autoridades judiciales o administrativas de
un Estado Parte, a solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el Artí-
culo 5 así como éstas directamente, podrán requerir de las autoridades competen-
tes de otro Estado Parte la localización de menores que tengan la residencia habi-
tual en el Estado de la autoridad solicitante y que presuntamente se encuentran en
forma ilegal en el territorio del otro Estado.

La solicitud deberá ser acompañada de toda la información que suministre el soli-
citante o recabe la autoridad requirente, concerniente a la localización del menor y
a la identidad de la persona con la cual se presume se encuentre aquél.

Artículo 19. La autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas de
un Estado Parte que, a raíz de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, llega-
ren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor ilegalmente fuera de
su residencia habitual, desearán adoptar de inmediato todas las medidas que sean
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conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o traslado a otra juris-
dicción.

La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente.

Artículo 20. Si la restitución no fuere solicitada dentro del plazo de sesenta días
calendario, contados a partir de la comunicación de la localización del menor a la
autoridades del Estado requirente, las medidas adoptadas en virtud del Artículo 19
podrán quedar sin efecto.

El levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho a solicitar la
restitución, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en esta Con-
vención.

Derecho Visita

Artículo 21. La solicitud que tuviere por objeto respetar el ejercicio de los derechos
de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades competentes
de cualquier Estado Parte conforme a los dispuestos en el Artículo 6 de la presente
Convención. El procedimiento respectivo será el previsto en esta Convención para
la restitución del menor.

Disposiciones Generales

Artículo 22. Los exhortos y solicitudes relativas a la restitución y localización po-
drán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía
judicial, por intermedio de los agentes diplomáticos o consulares, o por la autori-
dad central competente del Estado requirente o requerido, según el caso.

Artículo 23. La tramitación de los exhortos o solicitudes contemplados en la pre-
sente Convención y las medidas a que diere lugar, serán gratuitas y estarán exentas
de cualquier clase de impuesto, depósito o caución, cualquiera que sea su deno-
minación.

Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieren designado apo-
derado en el foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare el ejercicio del
poder que otorgue, estarán a su cargo.

Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo dispuesto en la
presente Convención, las autoridades competentes podrán disponer, atendiendo a
las circunstancias del caso, que la persona que trasladó o retuvo ilegalmente al
menor pague los gasto necesarios en que haya incurrido el demandante, los otros
incurridos en la localización del menor, así como las costas y gastos inherentes a su
restitución.

Artículo 24. Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumpli-
miento de los exhortos o cartas rogatorias deben ser practicadas directamente por
la autoridad exhortada, y no requieren intervención de parte interesada. Lo anterior
no basta para que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado.

Artículo 25. La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Convención
podrá negarse cuando se manifiestamente violatoria de los principios fundamenta-
les del Estado requerido consagrados en instrumentos de carácter universal y re-
gional sobre derechos humanos y del niño.



80 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

Artículo 26. La presente Convenció no será obstáculo para que las autoridades
competentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando el traslado o re-
tención del mismo constituya delito.

Artículo 27. El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como Organis-
mo Especializado de la Organización de los Estado Americanos, coordinar las acti-
vidades de las autoridades centrales en el ámbito de esta Convención, así como las
atribuciones para recibir y evaluar información de los Estados Parte de esta Con-
vención derivada de la aplicación de la misma.

Igualmente, tendrá a su cargo la tarea de cooperación con otros Organismos Inter-
nacionales competentes en la materia.

Disposiciones Finales

Artículo 28. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 29. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 30. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 31. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse
sobre una o más disposiciones específicas, y no se incompatible con el objeto y
fines de esta Convención.

Artículo 32. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicara la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibida.

Artículo 33. Respecto a una Estado que tenga en materia de guarda de menores
dos o más sistemas de derecho aplicable en unidades territoriales diferentes:

a) Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado contempla la resi-
dencia habitual en una unidad territorial de ese Estado.

b) Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual contempla la
ley de la unidad territorial en la que el menor tiene su residencia habitual.

Artículo 34. Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos que fueren parte de esta Convención y de la Convención de La Haya del 25
de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro de Menores, regirá la pre-
sente Convención.
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Sin embargo, los Estados Parte Podrán convenir entre ellos de forma bilateral la
aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980.

Artículo 35. La presente Convención no restringirá las disposiciones de convencio-
nes que sobre esta misma materia hubieren sido suscritas o que se suscribieren en
el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estado Parte, o las prácticas más
favorable que dichos Estados pudieren observar en la materia.

Artículo 36. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido deposito el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiere a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado hay depositado su instru-
mento de ratificación o adhesión.

Artículo 37. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estado Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Parte.

Artículo 38. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia auténtica de su texto a la Secretaría de la Naciones Unidas, para su registro y
publicación, de conformidad con el Artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secre-
taría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estado
miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Conven-
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denun-
cia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones
previstas en los artículos pertinentes de la presente Convención.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día quince
de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
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Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando:

Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce
el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;

Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que
este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;

Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena
de muerte;

Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que
impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y reha-
bilitación del procesado;

Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más
efectiva del derecho a la vida;

Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo
progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y

Que Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han
expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con
el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del
continente americano.

Han convenido en suscribir el siguiente

Protocolo a la Convención Americana sobre derechos humanos
relativo a la abolición de la pena de muerte

Artículo 1. Los Estados partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio
la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

Artículo 2.

1) No se permitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el mo-
mento de la ratificación o adhesión, los Estados partes en este instrumento po-

1.12
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN
DE LA PENA DE MUERTE
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drán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiem-
po de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves
de carácter militar.

2) El Estado parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratifica-
ción o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional apli-
cables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.

3) Dicho Estado parte notificará al Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a
su territorio.

Artículo 3. El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhe-
sión de todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 4. El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifi-
quen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de
ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
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Los Estados Parte en la Presente Convención,

Considerando la importancia de asegurar una protección integral y efectiva del
menor, por medio de la instrumentación de mecanismos adecuados que permitan
garantizar el respeto de sus derechos;

Conscientes de que el tráfico internacional de menores constituye una preocupa-
ción universal;

Teniendo en cuenta el derecho convencional en materia de protección internacio-
nal del menor, y en especial lo previsto en los artículos 11 y 35 de la Convención
sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 20 de noviembre de 1989;

Convencidos de la necesidad de regular los aspectos civiles y penales del tráfico
internacional de menores; y

Reafirmando la importancia de la cooperación internacional para lograr una eficaz
protección del interés superior del menor,

Convienen lo siguiente:

Capítulo Primero
Normas Generales

Artículo 1. El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los
derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción
del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles
y penales del mismo.

En tal sentido, los Estados Parte de esta Convención se obligan a:

a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior;

b) instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que consa-
gre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como adop-
tar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese propósito; y

c) asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Esta-
do de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

1.13
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL
DE MENORES
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Artículo 2. Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resi-
da habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de tráfico
internacional contra dicho menor.

Para los efectos de la presente Convención:

a) “Menor” significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.

b) “Tráfico internacional de menores” significa la substracción, el traslado o la re-
tención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con
propósitos o medios ilícitos.

c) “Propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, ser-
vidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia
habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.

d) “Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o
forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr
el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se
halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia
habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.

Artículo 3. Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la sustrac-
ción, el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no
previstos por otras convenciones internacionales sobre la materia.

Artículo 4. Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Esta-
dos no Parte en la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la
protección y cuidado de las menores víctimas del hecho ilícito.

En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán notificar a
las autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos casos en que se
encuentre en su territorio a un menor que ha sido víctima del tráfico internacional
de menores en un Estado Parte.

Artículo 5. A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará
una Autoridad Central y comunicará dicha designación a la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.

Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos,
o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar más de una Au-
toridad Central y especificar la extensión jurídica o territorial de sus funciones.  El
Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puede
dirigirse toda comunicación.

En caso de que un Estado Parte designara más de una Autoridad Central hará la
comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 6. Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando que los
procedimientos de aplicación de la Convención permanezcan confidenciales en
todo momento.
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Capítulo II
Aspectos Penales

Artículo 7. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, confor-
me a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico interna-
cional de menores definido en esta Convención.

Artículo 8. Los Estados Parte se comprometen a:

a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus
Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado
Parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las diligencias
judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y demás actos procesales
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Convención;

b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de intercam-
bio de información sobre legislación nacional, jurisprudencia, prácticas admi-
nistrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico internacio-
nal de menores en sus respectivos Estados; y

c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que
puedan afectar en ellos la aplicación de esta Convención en sus respectivos
Estados.

Artículo 9. Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico
internacional de menores:

a) el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;

b) el Estado Parte de residencia habitual del menor;

c) el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere
extraditado; y

d) El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte que hubiere
prevenido en el conocimiento del hecho ilícito.

Artículo 10. Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia
de un tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un Estado Parte
con el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los
delitos extraditables, podrá considerar la presente Convención como la base jurídi-
ca necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de menores.

Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán el tráfico internacional de menores como causal de extradi-
ción entre ellos.

Cuando no exista Tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás condicio-
nes exigibles por el derecho interno del Estado requerido.

Artículo 11. Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no
impiden que las autoridades competentes del Estado Parte donde el menor se en-
contrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado de su
residencia habitual, considerando el interés superior del menor.
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Capítulo III
Aspectos Civiles

Artículo 12. La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta
Convención será promovida por aquellos titulares que establezca el derecho del
Estado de la residencia habitual del menor.

Artículo 13. Serán competentes para conocer de la solicitud de localización y de
restitución, a opción de los reclamantes, las autoridades judiciales o administrati-
vas del Estado Parte de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde
se encontrare o se presuma que se encuentra retenido.

Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá presentarse
la solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar donde se pro-
dujo el hecho ilícito.

Artículo 14. La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio
de las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades competentes pre-
vistas en el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades requeridas acordarán
los procedimientos más expeditos para hacerla efectiva.

Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las medidas
necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, facilitar y coadyu-
var con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la localización y
restitución del menor. Además, se adoptarán las medidas para proveer la inmediata
restitución del menor y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda
provisional, conforme a las circunstancias, e impedir de modo preventivo que el
menor pueda ser trasladado indebidamente a otro Estado.

La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida dentro de
los ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos del
menor. Cuando la solicitud de localización y de restitución fuere promovida por un
Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un plazo de ciento ochenta días.

Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del menor,
el plazo anterior se contará a partir del día en que ella fuere del conocimiento de
los titulares de la acción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del Estado
Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier momento la res-
titución del mismo conforme al interés superior de dicho menor.

Artículo 15. En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta Convención
transmitidas por vía consular o diplomática o por intermedio de las Autoridades Cen-
trales, será innecesario el requisito de legalización u otras formalidades similares. En
el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente entre tribunales de la
zona fronteriza de los Estados Parte tampoco será necesario el requisito de la
legalización. Asimismo, estarán exentos de legalización en el Estado Parte solicitan-
te los documentos que sobre el particular se devuelvan por las mismas vías.

Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas oficiales
del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos, bastará la traducción de
un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos.

Artículo 16. Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten en el
territorio sometido a su jurisdicción la presencia de una víctima de tráfico interna-
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cional de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias
para su protección, incluso aquellas de carácter preventivo que impidan el traslado
indebido del menor a otro Estado.

Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades Centrales a las
autoridades competentes del Estado de la anterior residencia habitual del menor.  
Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para
que los titulares de la acción de localización y restitución del menor estén informa-
dos de las medidas adoptadas.

Artículo 17. De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Autoridades
Centrales de los Estados Parte intercambiarán información y colaborarán con sus
autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo relativo al control
de la salida y entrada de menores a su territorio.

Artículo 18. Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en un Estado
Parte serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico inter-
nacional de menores.

En la respectiva acción de anulación, se tendrá en cuenta en todo momento el
interés superior del menor.

La anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes del Estado de
constitución de la adopción o de la institución de que se trate.

Artículo 19. La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando tuvie-
ren su origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas condicio-
nes previstas en el artículo anterior.

Artículo 20. La solicitud de localización y de restitución del menor podrá promover-
se sin perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas en los artículos
18 y 19.

Artículo 21. En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad
competente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del tráfi-
co internacional de menores pague los gastos y las costas de la localización y resti-
tución, en tanto dicho particular u organización haya sido parte de ese procedi-
miento.

Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad competente podrán entablar
acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluidos los honorarios
profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, a menos que
éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un procedimiento de res-
titución conforme a lo previsto en esta Convención.

La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar acción civil
por daños y perjuicios contra los particulares o las organizaciones responsables del
tráfico internacional del menor.

Artículo 22. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para
lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor conforme a su
derecho interno e informarán a las personas legítimamente interesadas en la resti-
tución del menor de las defensorías de oficio, beneficios de pobreza e instancias
de asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener derecho, conforme a las leyes y
los reglamentos de los Estados Parte respectivos.
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Capítulo IV
Cláusulas Finales

Artículo 23. Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación
o adhesión a esta Convención o con posterioridad, que se reconocerán y ejecuta-
rán las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a la indemni-
zación de los daños y perjuicios derivados del tráfico internacional de menores.

Artículo 24. Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente
Convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales dife-
rentes, toda mención

a) a la ley del Estado se entenderá referida a la ley en la correspondiente unidad
territorial;

b) a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia
habitual en una unidad territorial de dicho Estado;

c) a las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá referida a las auto-
ridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 25. Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que se
apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la presente Con-
vención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la
Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más
de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención.  Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto noventa
días después de recibidas.

Artículo 26. Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación
o adhesión a la presente Convención o con posterioridad, que no se podrá oponer
en juicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que tienda a demos-
trar la inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona, cuando exista
sentencia condenatoria ejecutoriada por este delito, pronunciada en otro Estado
Parte.

Artículo 27. Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados
Parte podrán acordar, directamente y en cualquier momento, procedimientos de
localización y restitución más expeditos que los previstos en la presente Conven-
ción y sin perjuicio de ésta.

Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de restringir
las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar las autoridades compe-
tentes de los Estados Parte para los propósitos tratados en ella.

Artículo 28. Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos.

Artículo 29. Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi-
cación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
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Artículo 30. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Esta-
do después que haya entrado en vigor.  Los instrumentos de adhesión se deposita-
rán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 31. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse
sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto
y fines de esta Convención.

Artículo 32. Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en
sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos
suscritos entre las Partes.

Artículo 33. Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigé-
simo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento
de ratificación.

Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entra-
rá en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 34. Esta Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta-
dos Parte podrá denunciarla. 

El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fe-
cha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante.

Artículo 35. El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secre-
taría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia
auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los
Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así como las reservas que hubiera y el retiro de las últimas.

En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, firman esta Convención.

Hecho en la Ciudad de México, D.F., México, el día dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
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Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención
sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente
de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas
que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los meno-
res contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía,

Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se reco-
noce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la rea-
lización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar
su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social,

Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de meno-
res a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía,

Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del
turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta
directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución,

Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las ni-
ñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la representa-
ción de niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcionada-
mente alta,

Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Inter-
net y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacio-
nal de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999) y, en particular,
sus conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo de la produc-
ción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y pro-
paganda de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colabora-
ción y asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet,

Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita
hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarro-
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llo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no
equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del
campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual
irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos ar-
mados y la trata de niños,

Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir
el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía, y estimando también que es importante
fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como mejorar la repre-
sión a nivel nacional,

Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales
relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la
Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, la
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de
Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad
Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio No. 182
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores for-
mas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,

Alentados por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos
del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y protección
de los derechos del niño,

Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción
para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de
Niños en la Pornografía3, así como la Declaración y el Programa de Acción aproba-
do por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños,
celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 19964, y las demás decisiones y
recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores
culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del
niño,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y
la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.

Artículo 2. A los efectos del presente Protocolo:

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución;

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexua-
les a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio,
de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o
toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmen-
te sexuales.
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Artículo 3.

1) Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y activi-
dades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos
en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus
fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente:

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el ar-
tículo 2:

i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:

a) Explotación sexual del niño;

b) Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;

c) Trabajo forzoso del niño;

ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que
preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de
los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de
adopción;

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitu-
ción, en el sentido en que se define en el artículo 2;

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta,
venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en
el sentido en que se define en el artículo 2.

2) Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas dispo-
siciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer cualquiera
de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de estos actos.

3) Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad.

4) Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán,
cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad
de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente
artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.

5) Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas
pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un
niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales apli-
cables.

Artículo 4.

1) Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3,
cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una
aeronave que enarbolen su pabellón.

2) Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efecti-
va su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 3 en los casos siguientes:
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a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga resi-
dencia habitual en su territorio;

b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.

3) Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para
hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando
el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro
Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de susnacionales.

4) Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la jurisdic-
ción penal de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 5.

1) Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición cele-
brado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradi-
ción en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro, de confor-
midad con las condiciones establecidas en esos tratados.

2) El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si
recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud
de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica para la
extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás
condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

3) Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con
sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

4) A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los deli-
tos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también
en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con
arreglo al artículo 4.

5) Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que
se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o no
desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado
adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades
competentes a los efectos de su enjuiciamiento.

Artículo 6.

1) Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cual-
quier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie
con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en particu-
lar asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos pro-
cedimientos que obren en su poder.

2) Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del
párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuer-
dos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos
tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de confor-
midad con su legislación.
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Artículo 7. Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes:

a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda:

i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para
cometer o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente
Protocolo;

ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos;

b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se
proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se
refiere el inciso i) del apartado a);

c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales utiliza-
dos para cometer esos delitos.

Artículo 8.

1) Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las
fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las
prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán:

a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimien-
tos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las
necesidades especiales para declarar como testigos;

b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fe-
chas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;

c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y
preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean
afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las nor-
mas procesales de la legislación nacional;

d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;

e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adop-
tar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulga-
ción de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas;

f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias
y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias;

g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecu-
ción de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los
niños víctimas.

2) Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad
real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, inclui-
das las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.

3) Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los
niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la considera-
ción primordial a que se atienda sea el interés superior del niño.
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4) Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada,
particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que tra-
bajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.

5) Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la segu-
ridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o
la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos.

6) Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los
derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con
esos derechos.

Artículo 9.

1) Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las
leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, desti-
nados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se
prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmen-
te vulnerables a esas prácticas.

2) Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, inclui-
dos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la
educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos
perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las
obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la parti-
cipación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas,
en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el
plano internacional.

3) Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar
toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena
reintegración social y su plena recuperación física y psicológica.

4) Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enun-
ciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados
para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, repa-
ración por los daños sufridos.

5) Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente
la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos
enunciados en el presente Protocolo.

Artículo 10.

1) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la
cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bila-
terales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el
castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Estados Partes
promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus
autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacio-
nales, así como las organizaciones internacionales.

2) Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los
niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración
social y repatriación.
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3) Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacio-
nal con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el
subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas
de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o
en el turismo sexual.

4) Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asis-
tencia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas exis-
tentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas.

Artículo 11. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjui-
cio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño
que esté contenida en:

a) La legislación de un Estado Parte;

b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado.

Artículo 12.

1) En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto
de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un infor-
me que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado
para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo.

2) Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en
los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad
con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación
del Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un infor-
me cada cinco años.

3) El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes cualquier
información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 13.

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la
Convención o la haya firmado.

2) El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo
Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de
ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

Artículo 14.

1) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2) Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan
adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un
mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instru-
mento de ratificación o de adhesión.

Artículo 15.

1) Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momen-
to notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
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informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los
Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario
General de las Naciones Unidas.

2) Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en
virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido an-
tes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en
modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto inicia-
do antes de esa fecha.

Artículo 16.

1) Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la
enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si de-
sean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de exami-
nar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguien-
tes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se
declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el
auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de
los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la apro-
bación de la Asamblea General.

2) Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

3) Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Par-
tes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las
disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubie-
sen aceptado.

Artículo 17.

1) El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Nacio-
nes Unidas.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del
presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los
Estados que hayan firmado la Convención.

Entrada en vigor: 18 de enero de 2002

Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.
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El Gobierno de la República de Nicaragua (en adelante denominado “el Gobierno”)
y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (en adelante denominado “ILANUD”)

Considerando:

Que el ILANUD fue creado a petición de los países Latinoamericanos y del Caribe,
mediante un Convenio entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica en
julio de 1975, haciendo así efectivas las Resoluciones 731-F (XXVII) y 1584 (L) del
Consejo Económico y Social, para que sirviera como organismo regional especiali-
zado de las Naciones Unidas.

Que el propósito del ILANUD es colaborar con los países de la región en el desarro-
llo económico y social equilibrado, mediante la formulación e incorporación, en
los programas nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción ade-
cuados en el campo de la prevención del delito, el tratamiento del delincuente y el
mejoramiento de al administración de justicia.

Que para lograr este objetivo fundamental el ILANUD, desarrolla programas en las
áreas señaladas, mediante capacitación, asistencia técnica, diseminación de infor-
mación, educación pública e investigación.

Que el ILANUD, de acuerdo con su Convenio Constitutivo, debe procurar la coope-
ración de los países de la región para el desarrollo de sus actividades.

Que el Gobierno es respetuoso de las leyes, propugna por un estado de derecho,
participa de la democracia representativa, reconoce y respeta los derechos huma-
nos y está consciente de sus fines en materia de prevención del delito, tratamiento
del delincuente y justicia penal, los cuales deben ser tratados en forma integral y
amplia, acudiendo a la cooperación internacional.

Que el Gobierno, en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuen-
te, mantiene una política permanente de apoyo a todas las actividades destinadas
al mejoramiento de la administración de justicia, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, como una forma de promover el respeto a los derechos humanos.

2.1
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE NACIONES UNIDAS PARA
LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE
(ILANUD) Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
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Que los objetivos perseguidos por el ILANUD y el Gobierno, tienden a conseguir
fines similares en materia de prevención del delito, tratamiento del delincuente y
justicia penal;

Que es conveniente formalizar y estrechar las relaciones de cooperación entre el
ILANUD y el Gobierno, con miras a un mejor aprovechamiento de los recursos nacio-
nales e internacionales destinados a los fines señalados en el considerando anterior;

Recordando

La Resolución 18 del VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente (DOC A/Conf.87/14/Res.1) que formula un lla-
mado a los países de la región a fin de que contemplen la posibilidad y convenien-
cia de prestar un significativo aporte técnico y financiero al ILANUD en sus esfuer-
zos por colaborar con los países latinoamericanos y del Caribe

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1. El ILANUD y el Gobierno se comprometen a fortalecer sus relaciones de
cooperación en el ámbito de la prevención del delito, el tratamiento del delincuen-
te y la administración de justicia penal.

Artículo 2. El ILANUD y el Gobierno determinarán las modalidades de cooperación
bilateral pertinentes para hacer efectivo el presente convenio, las cuales serán de-
finidas en sus oportunidades mediante intercambio de notas oficiales entre ambas
partes. Estas modalidades incluyen la realización de actividades de investigación,
capacitación, intercambio de información y servicios de documentación en forma
conjunta.

Artículo 3. Para el sostenimiento de los programas de trabajo del ILANUD, el Go-
bierno aportará una suma anual de US$1.000.00. (mil dólares), que se hará efectiva
por intermedio de la instancia que el mismo determine y que será oportunamente
comunicado al ILANUD.

Artículo 4. El ILANUD se compromete a utilizar los recursos obtenidos en virtud de
este Acuerdo en el desarrollo de programas de trabajo, y ampliará, hasta donde sea
posible, la participación del Gobierno en dichas actividades.

Artículo 5. El ILANUD enviará al Gobierno anualmente un informe de sus activida-
des, así como e programa de trabajo para el año siguiente.

Artículo 6. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado por los represen-
tantes debidamente autorizados de ambas Partes y con el cumplimiento de las for-
malidades previstas en la legislación.

Este Acuerdo se mantendrá en vigencia por tiempo indefinido, siempre y cuando
no sea denunciado por alguna de las Partes. La denuncia deberá comunicarse por
nota oficial a la otra Parte, al menos con tres meses de anticipación.

En virtud de lo anterior, se firma en la ciudad de San José, a los diecinueve días del
mes de enero de mil novecientos noventa y tres.

Por el ILANUD Por el Gobierno de la
República de Nicaragua

Lic. Elías Carranza Dr. José Bernard Pallais Arana
Director a.i. Viceministro de Relaciones Exteriores



103

Preámbulo

Los Gobiernos de las República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá, que en adelante denominarán los Estados Miembros;

Considerando, que es necesaria la profesionalización y modernización permanen-
te de los Cuerpos de la Policía de la Región;

Tomando en cuenta que en la XVII Reunión de Presidentes de Centroamérica, cele-
brada en la ciudad de San Pedro Sula, República de Honduras, los días 13, 14 y 15 de
diciembre de 1995, se acordó la elaboración y posterior suscripción del Convenio
Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía, como
una Institución del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); enmarcado den-
tro de los objetivos del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica;

Tomando nota de que los días 15 y 16 de febrero de 1996, se reunieron en San José,
Costa Rica, representantes de los Ministerios de Seguridad y Gobernación de todos
los países de la región para que mediante un ordenado proceso de consultas se
conociera y recomendara el mencionado Convenio Constitutivo del Instituto Cen-
troamericano de Estudios Superiores de Policía;

Conscientes de que para los propósitos mencionados es indispensable crear, sobre
bases regionales, un Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía,
otorgándole un carácter jurídico que garantice su permanencia e institucionalidad.

Han convenido:

Creación

Artículo 1. Crear el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía, en
adelante denominado “Instituto”, el cual tendrá el carácter de Institución Regional
del Sistema de la Integración Centroamericana, con sede en San Salvador, Repúbli-
ca de El Salvador.

Naturaleza y Personalidad Jurídica

Artículo 2. Para el logro de los objetivos que por el presente Convenio se le asigna,
el Instituto tendrá personalidad jurídica en los Estados Miembros y gozará de auto-
nomía en la administración de sus bienes, actividades y servicios, y podrá estable-
cer las oficinas y programas que estime convenientes, de acuerdo a las necesida-
des de los países miembros.

2.2
CONVENIO CONSTITUTIVO
DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LA POLICÍA (ICESPO)
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Misión

Artículo 3. El Instituto tiene como misión apoyar los esfuerzos nacionales y regiona-
les dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos de Policía de los Estados
Miembros.

Objetivos

Artículo 4. El Instituto tendrá los siguientes objetivos específicos:

a) Contribuir en el análisis de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Cuer-
pos de Policía y fortalecer las funciones de protección que la sociedad les ha
encomendado.

b) Coadyuvar con los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para ha-
cer de la defensa y el respeto de los derechos humanos, la base de las activida-
des de las instituciones policiales.

c) Impulsar y promover las acciones tendientes a fortalecer el carácter civil y apo-
lítico de las instituciones policiales.

d) Impulsar y apoyar los esfuerzos nacionales para reforzar la naturaleza de servi-
cio público que brindan los Cuerpos de Policía de la región.

e) Promover y apoyar los esfuerzos de profesionalización de los Cuerpos de Policía
de la región.

f) Impulsar y apoyar actividades para asistir a los Cuerpos de Policía de la región,
en sus esfuerzos por promover la modernización de sus servicios.

g) Coordinar y desarrollar conjuntamente con los Cuerpos de Policía de cada país,
actividades que promuevan la participación de la comunidad en labores de pre-
vención que propicien un mayor acercamiento con la Policía para estimular
mecanismos de cooperación y colaboración mutua.

h) Coordinar y desarrollar conjuntamente con los Cuerpos Policiales de cada país y
en los lugares que ellos propongan, planes y programas académicos, regionales
o locales de educación formal y no formal, en áreas tales como técnicas foren-
ses, investigación judicial y combate al crimen internacional organizado, espe-
cialmente lo relativo a la narcoactividad, lavado de dinero, secuestro, tráfico ile-
gal de armas, robo de vehículos y otras materias propias de la labor policial.

i) Promover el mejoramiento de la infraestructura y de los recursos con que cuen-
tan las escuelas y academias de policía de los países centroamericanos, para el
adecuado desarrollo de las labores de capacitación y formación policial.

j) Asesorar en los procesos de reforma de planes y programas de formación poli-
cial vigentes en cada uno de los Estados Miembros.

k) Coadyuvar en los esfuerzos por poner en marcha sistemas de evaluación, con el
fin de que las escuelas y academias de policía de los países de la región puedan
mejorar y actualizar sus programas.

l) Contribuir en la formación y capacitación del personal docente de las escuelas
y academias de policía en los países de la región.

m) Promover la aplicación de técnicas policiales modernas, mediante cursos espe-
cializados.
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n) Propiciar el fortalecimiento de las relaciones entre los Cuerpos de Policía de los
países de la región y entre sus academias y escuelas.

ñ) Efectuar investigaciones académicas y coordinar estudios sobre temas relacio-
nados con la labor policial, con el objeto de fomentar el conocimiento, el análi-
sis y la solución de los problemas de la seguridad pública.

o) Celebrar acuerdos de cooperación con universidades, instituciones y centros
de investigación, que contribuyan a la realización de la misión del Instituto.

p) Impulsar el intercambio de información entre el Instituto y organismos naciona-
les, regionales e internacionales afines, con miras a realizar estudios sobre te-
mas específicos.

q) Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contri-
buyan a los procesos de formación y capacitación de las Instituciones Policiales
de cada país.

r) Diseñar y proponer proyectos de cooperación técnica y financiera internacional
para el fortalecimiento del Instituto y cooperar en el diseño de proyectos para
las Instituciones Policiales de cada Estado Miembro.

Organización

Artículo 5. El Instituto funcionará bajo la dirección de un Consejo Directivo como la
máxima autoridad del mismo. Contará con un Director General que atenderá, entre
otras, las siguientes áreas:

a) Formación y Capacitación;

b) Investigación, Planeación y Desarrollo;

c) Comunicación y Divulgación y

d) Administrativa y Financiera;

El Instituto contará además con un Comité Técnico Asesor y un Consejo Consultivo.

Del consejo directivo

Artículo 6. El Consejo Directivo estará conformado por un Representante nombra-
do por cada uno de los Presidentes Constitucionales de los Estados Miembros, de-
signados entre sus Ministros responsables de la Seguridad Pública, pudiendo estos
últimos delegar su representación.

El cargo del Presidente del Consejo Directivo será rotativo; en la primera sesión se
determinará el período y el orden en que dicho cargo será desempeñado por cada
Estado Miembro. El Consejo Directivo establecerá las coordinaciones necesarias
con la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo:

a) Elegir al Estado Miembro que ejercerá la presidencia y determinar sus funcio-
nes y período.

b) Determinar las políticas del Instituto en lo académico, funcional, administrativo
y en lo relativo a la fiscalización y control.
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c) Aprobar los planes académicos, de investigación, comunicación, administra-
ción y extensión e informar sobre ellos a la Comisión de Seguridad de Centro-
américa.

d) Aprobar las cuotas de contribución de cada uno de los Estados Miembros.

e) Determinar las políticas financieras, aprobar el presupuesto, verificar los estados
de cuenta anuales y de contabilidad del Instituto y conocer los informes de audi-
toría, comunicando de todo ello a la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

f) Nombrar y, en su caso remover al Director General.

h) Aprobar los reglamentos para el adecuado funcionamiento del Instituto, a pro-
puesta del Director General.

i) Aprobar los programas y proyectos de cooperación internacional necesarios para
el cumplimiento de los fines del Instituto,

j) Nombrar, según se estime conveniente, a los miembros del Consejo Consultivo.

k) Efectuar otros actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 8. De las Sesiones del Consejo Directivo:El Consejo Directivo celebrará se-
siones ordinarias dos veces al año, mediante convocatoria que efectuará el Presiden-
te o sesiones extraordinarias cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán en la sede del Instituto o en el país que los miembros
decidan, con la asistencia de todos los representantes de los Estados miembros y
de los acuerdos se tomarán por consenso.

Del Director General

Artículo 9. El Director General deberá ser ciudadano de uno de los países miem-
bros. Su nombramiento lo efectuará el Consejo Directivo por consenso, para lo cual
todos los Estados Miembros podrán proponer nombres de personas elegibles que
cumplan con los requisitos y el perfil que previamente deberá haber definido el
Consejo Directivo.

El Director General será nombrado por un período de tres años, pudiendo ser re-
electo por un período adicional.

Artículo 10. Son atribuciones del Director General:

a) Representar judicial y extrajudicialmente el Instituto.

b) Dar cumplimiento a las decisiones del Consejo Directivo.

c) Organizar y dirigir el funcionamiento del Instituto y de sus reas, bajo la supervi-
sión del Consejo Directivo.

d) Nombrar y remover sobre la base de una representación equilibrada de los Esta-
dos Miembros, a los responsables de las áreas previstas en el Artículo 5 del
presente Convenio, así como el personal asesor, auxiliar y de secretaría, el cual
podrá ser de los Estados Miembros o extrarregional.

e) Elaborar los proyectos de reglamentos de personal, académicos y de manejo de
fondos del Instituto, para la aprobación del Consejo Directivo.



TRATADOS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO 107

f) Elaborar el proyecto de presupuesto del Instituto para la aprobación por parte
de Consejo Directivo.

g) Proponer el Consejo Directivo, para su aprobación, los planes y programas a
ejecutar por el Instituto en el desarrollo de sus objetivos.

h) Ejercer las demás facultades que le sean delegadas por el Consejo Directivo.

Del Comité Técnico Asesor

Artículo 11. El Comité Técnico Asesor estará conformado por tres Representantes
de cada Estado Miembro, nombrados por sus respectivos representantes en el Con-
sejo Directivo, dentro de los cuales deberán incluirse los Directores de Policía y un
Representante de los Centros de Estudios de la Policía de cada país.
El Comité asesorará al Consejo Directivo y al Director General.

Del Consejo Consultivo

Artículo 12. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, del cual formarán parte
las personalidades, organismos e instituciones, que por su experiencia y prestigio
puedan ser consultadas por el Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Con-
sultivo serán nombrados honoríficamente.

Del Patrimonio

Artículo 13. El Patrimonio del Instituto estará constituido por:

a) El aporte inicial y anual que los Estados Miembros se obligan a dar para iniciar y
mantener las actividades del Instituto.

b) Las donaciones y legados que reciba.

c) Los ingresos que perciba por las actividades que desarrolle dentro de sus fines.

d) Todos los bienes propiedad del Instituto.

Acuerdo Sede

Artículo 14. Para facilitar el desarrollo de las actividades del Instituto, éste deberá
concluir un Acuerdo de Sede con el Gobierno de la República de El Salvador.

Disposición Especial

Artículo 15. El beneficio que cada Estado Miembro reciba de los programas y pro-
yectos del Instituto dependerá del pago oportuno de su cuota anual. En caso de
mora, dicho Estado podrá solicitar la consideración de una prórroga.

El Consejo Directivo reglamentará los casos especiales en que la mora no ocasione
la suspensión de tales beneficios.

Disposiciones Finales

Artículo 16.

a) El presente Convenio será ratificado por cada Estado signatario, de acuerdo con
sus respectivas normas constitucionales. El presente Convenio y los instrumen-
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tos de ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana.

b) El presente Convenio no admite reservas.

c) El Presenten Convenio tendrá una duración indefinida y entrará en vigencia una
semana después de ser depositado el tercer instrumento de ratificación, para
los tres primeros estados depositantes, y a la fecha de depósito de sus respecti-
vos instrumentos de ratificación para los demás Estados.

d) Cualquiera de los Estados Miembros podrán denunciar el presente Convenio
mediante notificación escrita a la Secretaría General del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana. La denuncia se hará efectiva un año después de la fecha
de su notificación.

e) En caso de que las dos terceras partes de los Estados Partes denunciare este
Convenio, se dará por terminado, se extinguirá la Institución y se hará una liqui-
dación de sus bienes y obligaciones. En ese último caso, éstos se distribuirán
por partes iguales entre los Estados Miembros, con excepción de los bienes
inmuebles que hubiere aportado el Gobierno del país sede como contribución
extraordinaria, los cuales volverán a él.

Artículo 17. El Presente Convenio queda abierto a la adhesión de Belice, que tam-
bién podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación.

Artículo 18. Al entrar en vigor el presente Convenio, el depositario procederá a
enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de las Naciones Unidas
para los efectos del Artículo 102 párrafo 2 de la Carta de dicha Organización y a la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

Dado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los ocho días del
mes de julio de mil novecientos noventa y seis.

Fernando E. Naranjo Ramón E. González Giner
Ministro de Relaciones y Culto Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Costa Rica de la República de El Salvador

Eduardo Stein Ernesto Leal Sánchez
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Guatemala de la República de Nicaragua

Ricardo Alberto Arias Roberto Arita Quiñónez
Ministro de Relaciones Exteriores Viceministro de Relaciones Exteriores

de la República de Panamá de la República de Honduras
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Su majestad el Emperador de Alemania en nombre del Imperio Alemán; el Presi-
dente de los Estados Unidos de América; Su majestad el Emperador de China; el
Presidente de la República Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda y de los Territorios Británicos de allende los mares. Emperador de
las Indias; Su majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Japón; Su
majestad la Reina de los Países Bajos; Su majestad Imperial el Shah de Persia; el
presidente de la República Portuguesa; Su majestad el Emperador de todas las Ru-
sias; Su Majestad el Rey de Siam deseando dar un paso más en la vía abierta por la
Comisión Internacional de Shanghai de 1909;

Resueltos a procurar la supresión progresiva del abuso del opio, de la morfina, de
la cocaína, igualmente que de las drogas preparadas o derivadas de esas sustan-
cias que den lugar o puedan dar lugar a abusos análogos;

Considerando la necesidad y el provecho mutuo de un acuerdo internacional so-
bre ese punto;

Convencidos de que este esfuerzo humanitario encontrará la adhesión unánime de
todos los Estados interesados; han resuelto celebrar una Convención al efecto y
nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber; Su majestad el Emperador de Alema-
nia. Rey de Prusia: al Excelentísimo Señor Félix de Müller, su consejero íntimo ac-
tual, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Haya; al señor Del-
brück, su consejero actual de Legación; al señor Obispo Charles II. Brent; al señor
Hamilton Wright; al señor J. Finger. Su majestad el emperador de china; al excelen-
tísimo Señor liang Chanz su Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Berlín. El presidente de la República Francesa; al Señor Henri Brenier, inspector
Consejero de los servicios Agrícolas y Comerciales de Indochina; al Señor Pierre
Guesde, Administrador de los Servicios Civiles de Indochina. Su majestad el Rey
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y de los Territorios Británicos de allen-
de de los mares. Emperador de las Indias; al Muy Honorable Sir Cevil Clementi
Smith. C.C.M.G., Miembro del Consejo Privado: a Sir William Grenfell Max-Müller.
C.B.M.V.O., su Consejero de Embajada: a sir William Joh collins, M.D., Teniente sus-
tituto del Condado de Londres. Su majestad el rey de Italia: el Excelentísimo Señor
Conde J. saller de la Tour, Duque de Calvello, su Enviado Extraordinario y ministro
Plenipotenciario en La Haya. Su majestad el Emperador el Japón: al Excelentísimo
Señor M. Aimaro Sato, su Enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario en La
Haya; al Señor Doctor Tomoe Takagi, Ingeniero del Gobierno General de Formosa;
al Señor Doctor Kotaro Nishizaki, Especialista Técnico, adjunto al Laboratorio de
los Servicios Higiénicos. Su Majestad la Reina de los Países Bajos; al Señor J.T. Cre-
mer, su ex-Ministro de Colonias, Presidente de la Compañía Neerlandesa de Co-
mercio; al señor C.Th. Van Deventer. Miembro de la Primera Cámara de los Estados
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Generales; al Señor W.G. Van Wteeum, Inspector de la Administración del Opio en
las Indias Neerlandesas. Su Majestad Imperial el Shah de Persia: a Mirza Mahmoud
Khan. Secretario de la Legación de Persia en La Haya. El Presidente de la República
Portuguesa; al Excelentísimo Señor Antonio María Bartholomeu Ferreira, Envíado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya. El Presidente de la República
Portuguesa: al Excelentísimo Señor Alexandre Savinski, su Maestro de Ceremonias,
su Consejero de Estado Actual, su Enviado extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en Estokolmo. Su Majestad el Rey de Siam; al Excelentísimo Phya Akharaj Vara-
dhara. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres. La Haya y
Bruselas; al Señor Wm. J. Archer, C.M.G., su Consejo de Legación.

Los cuales, después de haber depositado sus plenos Poderes, hallados en buena y
debida forma, han convenido en lo que sigue:

Capítulo I
Opio Bruto

Definición: Por opio bruto se entiende: el jugo coagulado espontáneo, obtenido de
las cápsulas de la papa vera somnífera (papa ver somniferum) y sin haber sufrido
sino las manipulaciones necesarias para su empaquetamiento y su transporte.

Artículo 1. Las Potencias contratantes dictarán leyes o reglamentos eficaces para la
fiscalización de la producción y de la distribución del opio bruto, a menos que
leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia.

Artículo 2. Las Potencias contratantes limitarán, teniendo en cuenta las diferencias
de sus condiciones comerciales, el número de las ciudades, puertos u otras locali-
dades por los cuales se permita la exportación del opio bruto.

Artículo 3. Las Potencias contratantes tomarán medidas:

a) para impedir la exportación del opio bruto hacia los países que hayan prohibido
la entrada de él, y

b) para fiscalizar la exportación del opio bruto hacia los países que limitan la im-
portación de él a menos que medidas existentes hayan regulado ya la materia.

Artículo 4. Las Potencias contratantes dictarán reglamentos que prevean que cada
bulto destinado a la exportación esté marcado de manera que indique su conteni-
do, siempre que el envío exceda de 5 kilogramos.

Artículo 5. Las potencias contratantes no permitirán la importación y la exporta-
ción del opio sino por personas debidamente autorizadas.

Capítulo II
Opio Preparado

Definición: Por opio preparado se entiende: el producto del opio bruto, obtenido
por una serie de operaciones especiales y en particular por la disolución, la ebulli-
ción, el tueste y la fermentación, y que tienen por objeto transformarlo en extracto
propio para el consumo.

El opio preparado comprende los desperdicios y cualesquiera otros residuos del
opio fumado.
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Artículo 6. Las Potencias contratantes tomarán medidas para la supresión gradual y
eficaz de la fabricación, del comercio interior y del uso del opio del límite de las
condiciones diferentes, propias de cada país a menos que medidas existentes ha-
yan regulado ya la materia.

Artículo 7. Las Potencias contratantes prohibirán la importación y exportación del
opio preparado; con todo, las que todavía no están dispuestas a prohibir inmediata-
mente la exportación del opio preparado, lo prohibirán lo antes posible.

Artículo 8. Las Potencias contratantes que todavía no estén dispuestas a prohibir
inmediatamente la exportación del opio preparado:

a) restringirán el número de las ciudades, puertos u otras localidades por los cua-
les podrá exportarse el opio preparado:

b) prohibirán la exportación del opio preparado hacia los países que actualmente
prohíben o que más tarde pueden prohibir su exportación;

c) prohibirán entre tanto que se envíe opio alguno preparado a un país que desee
restringir la entrada de él, a menos que el exportador se conforme a los regla-
mentos del país exportador;

d) tomarán medidas para que cada bulto exportado contentivo de opio preparado
lleve una marca especial que indique la naturaleza del contenido;

e) no permitirán la exportación del opio preparado sino por personas especial-
mente autorizadas.

Capítulo III
Opio Medicinal, Morfina, Cocaína, etcétera

Definiciones: Por opio medicinal se entiende: el opio bruto que ha sido calentado
a 60° centígrados y no contienen menos de 10 por ciento de morfina, sea o no en
polvo o granulado, o mezclado con otras materias neutras. Por morfina se entiende:
el principal alcaloide del opio, que tiene la fórmula química C(17)H(19)NO(3).

Por cocaína se entiende: el principal alcaloide de las hojas de critroixilo coca que
tiene la fórmula C(17)H(21)NO(4).

Por heroína se entiende: el diacetilmorfina, que tiene la fórmula C(21)H(23)NO(3).

Artículo 9. Las Potencias contratantes dictarán leyes o reglamentos sobre la farma-
cia de modo que límite la fabricación, la venta y el empleo de la morfina, de la
cocaína y de sus sales respectivas sólo a los usos médicos y legítimos, a menos que
leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia. Ellas cooperarán en-
tre sí a fin de impedir el uso de esas drogas para todo otro objeto.

Artículo 10. Las potencias contratantes se esforzarán por fiscalizar o hacer fiscali-
zar a los que fabriquen, importen, vendan, distribuyan, y exporten la morfina, la
cocaína y sus sales respectivas, igualmente que los buques en que esas personas
ejerzan esa industria o ese comercio. A ese efecto, las potencias contratantes se
esforzarán por adoptar o hacer adoptar las medidas siguientes, a menos que medi-
das existentes hayan regulado ya la materia:

a) limitar a sólo los establecimientos y locales que hayan sido autorizados a ese
efecto la fabricación de la morfina, de la cocaína y de sus sales respectivas o
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informarse sobre los establecimientos y locales en que se fabrican esas drogas,
y llevar un registro de ellos.

b) exigir que todos los que fabrican, importan, venden, distribuyen y exportan la
morfina, la cocaína y sus sales respectivas, estén provistos de una autorización
o de un permiso para entregarse a esas operaciones, o hagan una declaración
oficial de ello a las autoridades competentes.

c) exigir de esas personas la consignación en sus libros de las cantidades fabrica-
das, de las importaciones, de las ventas de toda otra cesión y de las exportacio-
nes de la morfina, de la cocaína y de sus sales respectivas. Esta regla no se
aplicará forzosamente a las prescripciones médicas y a las ventas hechas por
farmacéuticas debidamente autorizados.

Artículo 11. Las Potencias contratantes implementarán medidas para cubrir con su
comercio interno, surtir toda porción de morfina, de cocaína y de sus sales respec-
tivas a cualquier persona no autorizada, a menos que medidas existentes hayan
regulado ya la materia.

Artículo 12. Las Potencias contratantes, tomando en cuenta las diferencias de sus
condiciones, se esforzarán por restringir a las personas autorizadas la importación
de la morfina, de la cocaína y de sus sales respectivas.

Artículo 13. Las Potencias contratantes se esforzarán por adoptar o hacer adoptar
medidas para que la exportación de la morfina, de la cocaína y de sus sales respec-
tivas de sus países, posesiones, colonias y territorios en arrendamiento, hacia los
países, posesiones, colonias y territorios en arrendamiento de las otras potencias
contratantes no se efectúe sino con destino a personas que hayan recibido las au-
torizaciones o permisos previstos por las leyes o reglamentos del país importador.

A este efecto todo gobierno podrá comunicar de tiempo en tiempo a los gobiernos
de los países exportadores listas de las personas a quienes les hayan sido otorga-
das autorizaciones o permisos de importación de morfina, de cocaína y de sus
sales respectivas.

Artículo 14. Las potencias contratantes aplicarán las leyes y reglamentos de fabri-
cación de importación, de venta o de importación de morfina, de la cocaína y de
sus sales respectivas:

a) al opio medicinal:

b) a todas las preparaciones oficiales y no oficiales inclusive los remedios llamados
anti-opio que contengan más de 0,2 % de morfina o más de 0,1 % de cocaína;

c) a la heroína, sus sales y preparaciones que contengan más de 0,1 % de heroína;

d) a todo nuevo derivado de la morfina, de la cocaína o de sus sales respectivas, o
a todo otro alcaloide del opio, que pueda, después de investigaciones científi-
cas generalmente reconocidas, dar margen a abusos análogos y tener por resul-
tados los mismos efectos nocivos.

Capítulo IV

Artículo 15. Las Potencias contratantes que tengan tratados con China (Potencias
de Tratado) tomarán, de concierto con el gobierno Chino, las medidas necesarias
para impedir la entrada de contrabando, tanto en el territorio Chino como en las
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colonias de ellas en el Extremo Oriente y en los territorios en arrendamiento que
ocupen en China, del opio bruto y preparado, de la morfina, de la cocaína y de sus
sales respectivas, igualmente que de las sustancias de que trata el artículo 14 de la
presente Convención. Por su parte el Gobierno Chino tomará medidas análogas
para la supresión del contrabando del opio y de las otras sustancias de que arriba
se trata, de China hacia las Colonias extranjeras y los territorios en arrendamiento.

Artículo 16. El Gobierno Chino promulgará leyes farmacéuticas para sus súbditos
que reglamenten la venta y distribución de la morfina, de la cocaína y de las sales
respectivas y de las sustancias de que trata el artículo 14 de la presente Convención
y comunicará esas leyes a los Gobiernos que tienen tratados con China, por conduc-
to de sus representantes diplomáticos en Pekín. Las potencias contratantes que ten-
gan tratados con China examinarán esas leyes y, si las hallan aceptables, tomarán las
medidas necesarias para que sean aplicadas a sus nacionales residentes en China.

Artículo 17. Las Potencias contratantes que tengan tratados con China se encarga-
rán de adoptar las medidas necesarias para restringir y para fiscalizar la costumbre
de fumar opio en sus territorios en arrendamiento. “Settlements” y concesiones en
China, de suprimir pari-passu con el Gobierno Chino los fumadores de opio o esta-
blecimientos semejantes que todavía pueden existir allí, y prohibir el uso del opio
en las casas de diversión y las casas públicas.

Artículo 18. Las Potencias contratantes que tengan tratados con China tomarán
medidas efectivas para la reducción gradual, pari-passu con las medidas efectivas
que tomará el gobierno Chino con ese mismo fin, del número de las tiendas desti-
nadas a la venta del opio bruto y preparado, que todavía puedan existir en sus
territorios en arrendamiento, “Settlements”, y concesiones en china. Ellas adopta-
rán medidas eficaces para la restricción y la fiscalización del comercio de detal de
opio en los territorios en arrendamiento “Settlements” y concesiones, a menos que
medidas existentes hayan regulado ya la materia.

Artículo 19. Las Potencias contratantes que posean Oficinas de Correos en China
adoptarán medidas eficaces para prohibir la importación ilegal en China bajo for-
ma de bulto postal, igualmente que la trasmisión ilegal, de una localidad de China
a otra localidad por conducto de esas Oficinas, del opio, bruto o preparado, de la
morfina y de la cocaína y de sus sales respectivas y de las otras sustancias de que
trata el artículo 14 de la presente Convención.

Capítulo V

Artículo 20. Las Potencias contratantes examinarán la posibilidad de dictar leyes o
reglamentos que hagan susceptibles de penas la posesión ilegal del opio bruto, del
opio preparado, de la morfina, de la cocaína y de sus sales respectivas, a menos
que leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia.

Artículo 21. Las Potencias contratantes se comunicarán por conducto del Ministe-
rio de Negocios Extranjeros de los Países Bajos: (a) los textos de las leyes y de los
reglamentos administrativos existentes, con relación a las materias de que trata la
presente Convención, o dictadas en virtud de sus cláusulas. (b) informes estadísti-
cos de lo que toca al comercio del opio bruto, del opio preparado, de la morfina, de
la cocaína y de sus sales respectivas, igualmente que las otras drogas, o sus sales, o
preparaciones de que trata la presente Convención.

Estas estadísticas serán suministradas con tantos pormenores y dentro de un plazo
tan breve como se consideren posibles.
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Capítulo VI
Disposiciones Finales

Artículo 22. Las Potencias no representadas en la Conferencia serán admitidas a
firmar la presente Convención.

Con este fin, el Gobierno de los Países Bajos invitará inmediatamente después de la
firma de la Convención por los Plenipotenciarios de las Potencias que han tomado
parte en la Conferencia, a todas las Potencias de Europa y de América no represen-
tadas en la Conferencia, a saber:

A la República Argentina, a Austria-Hungría, a Bélgica, a Bolivia, al Brasil , a Chile, a
Colombia, a Costa Rica, a la República de Cuba, a Dinamarca, a la República Domi-
nicana, a la República del Ecuador, a España, a Grecia, a Guatemala, a la República
Haití, a Honduras, al Luxemburgo, a México, a Montenegro, a Nicaragua, a Noruega,
a Panamá, al Paraguay, al Perú, a Rumania, a El Salvador, a Servia, a Suecia, a Suiza,
a Turquía, al Uruguay y a los Estados Unidos de Venezuela, a designar un Delegado
provisto de los plenos poderes necesarios para firmar en La Haya la Convención.

La Convención será provista de esas firmas por medio de un protocolo de firmas de
Potencias no representados en la Convención, que se agregará después de las fir-
mas de las Potencias representadas y que mencionarán la fecha de cada firma.

El Gobierno de los Países Bajos dará todos los meses a todas las Potencias firman-
tes avisos de cada firma suplementaria.

Artículo 23. Después que todas las Potencias tanto por sí mismas como por sus
posesiones, colonias, protectorados y territorios en arrendamiento, hayan firmado
la Convención o el Protocolo Suplementario de que arriba se trata, el Gobierno de
los países Bajos invitará a todas las Potencias a ratificar la Convención con este
Protocolo.

En el caso de que la firma de todas las Potencias invitadas no se hubiere obtenido
para la fecha del 31 de diciembre de 1912 el Gobierno de los Países Bajos invitará
inmediatamente a las potencias firmantes en esas fechas a designar delegados para
proceder en La Haya, al examen de la posibilidad de depositar, sin embargo, sus
ratificaciones.

La ratificación se hará dentro de plazo tan breve como posible sea y se depositará
en La Haya en el Ministerio de negocios Extranjeros.

El Gobierno de los Países Bajos dará todos los meses aviso a las Potencias de las
ratificaciones que hubiere recibido en el intervalo.

Luego que las ratificaciones de todas las Potencias de todas las Potencias firman-
tes, tanto por sí mismas como por sus colonias, posesiones, protectorados y territo-
rios en arrendamiento, hayan sido recibidas por el Gobierno de los Países Bajos,
esté notificará a todas las Potencias que hayan ratificado la Convención la fecha en
que él hubiere recibido el último de estos documentos de ratificación.

Artículo 24. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la
fecha mencionada en la notificación del Gobierno de los Países Bajos de que trata
el último aparte del artículo precedente.

Con respecto a las leyes, reglamentos y demás medidas previstas por la presente
Convención, es cosa convenida que los proyectos requeridos a ese efecto serán
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redactados a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la conven-
ción. En lo que concierne a las leyes, ellas serán también propuestas por los Gobier-
nos a sus Parlamentos o Cuerpos Legislativos dentro de ese mismo plazo de seis
meses y en todo caso, en la primera sesión que siga a la expiración de este plazo.

La fecha desde la cual entrarán en vigor eses leyes, reglamentos a medidas, será
objeto de un acuerdo entre las Potencias contratantes a propuesta del Gobierno de
los Países Bajos.

En el caso de que surjan cuestiones relativas a la ratificación de la presente Con-
vención o a la declaración en vigencia, ya de la Convención, ya de las leyes, regla-
mentos y medidas que ella entraña, el Gobierno de los Países Bajos, si esas cuestio-
nes no pueden resolverse por otros medios, invitará a todas las potencias contra-
tantes a designar delegados que se reunirán en La Haya a un acuerdo inmediato
sobre esas cuestiones.

Artículo 25. Si sucediere que una de las Potencias contratantes quisiera denunciar
la presente Convención , la denuncia será notificada por escrito al Gobierno de los
Países Bajos, que comunicará inmediatamente copia certificada como conforme
de la notificación a todas las demás Potencias haciéndose saber la fecha en que él
la haya recibido.

La denuncia no producirá efecto sino con respecto a la Potencia que la haya notifi-
cado y un año después que la notificación de ella le haya llegado el Gobierno de los
Países Bajos.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han revestido de sus firmas la presente Con-
vención.

Hecha en La Haya, a 23 de Enero de mil novecientos doce en un solo ejemplar que
quedará depositado en los Archivos del Gobierno de los Países Bajos y del cual se
les remitirán por la vía diplomática copias certificadas como conformes a todas las
Potencias representadas en la Conferencia.

Por Alemania: F. de Müller, Delbrück, Grünenwald
Por los Estados Unidos de América: Charles H. Brent, Hamilton Wright, Henry J. Finger.
Por China: Liang Cheng.
Por Francia: H. Brenier. (Bajo reserva de una ratificación o de una denuncia, eventualmen-
te separada y especial en lo que concierne a los protectorados franceses).
Por la Gran Bretaña: W.S. Meyer, W.G. Max-Müller, William Job Collins.- Bajo las declara-
ciones siguientes: los artículos de la presente Convención, si ella es ratificada por el Go-
bierno de su Majestad Británica, se aplicarán al Imperio de las Indias Británicas, a Ceilán, a
los Establecimientos de los Estrechos, a Hong Kong y a Wei-hai-wei en todos respectos, de
la misma manera que se aplicarán al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda; pero el
Gobierno de Su Majestad Británica se reserva el derecho de firmar o denunciar separada-
mente dicha Convención en nombre de todo dominio, colonia, dependencia o protectora-
do de Su Majestad que no sean los que han sido especificados).
Por Italia: G. de la Tour Calvello.
Por Japón: Aimaro Soto. Tomoe Takagi, Kotaro Nishizaki.
Por los Países Bajos: J. T. Cremer, C. Th. van Deventer. A.A. de jongh J. C. Scheurer.
Por Persia: Mirza Mahmoud Khan. (Bajo reserva de los artículos 13, 16, 17, 18, y 19, por no
tener Persia Tratado con China y del Párrafo a) del artículo 3).
Por Portugal: Antonio María Bartholomeu Ferreira.
Por Rusia: A. Savinsky.
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Por Siam: Akharaj Varadhara, Wm. J. Arche. (Con reserva de artículos 15, 16, 17, 18 y 19. Por
no tener Siam Tratado con China.)
Firmada en la Haya el 23 de enero de 1912.
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Capítulo I
Definiciones

Artículo 1. A los fines del presente Convenio las Partes Contratantes convienen en
aceptar las definiciones siguientes:

OPIO EN BRUTO. Por “opio en bruto” se entiende el jugo, coagulado espontáneamen-
te, obtenido de las vainas de la adormidera soporífera (Papaver somniferum, L.), y
que no haya sufrido más que las manipulaciones necesarias a su empaquetamien-
to y transporte, cualquiera que sea su contenido de morfina.

OPIO MEDICINAL. Por “opio medicinal” se entiende el opio que ha sufrido las prepa-
raciones necesarias para su adaptación al uso médico, ya en polvo o granulada, ya
en forma de mezcla con materias neutras, según las exigencias de la farmacopea.

MORFINA. Por “morfina” se entiende el principal alcaloide del opio que tenga la
fórmula química C17H15NO3.

DIACETYLMORFINA. Por “diacetylmorfina” se entiende la diacetylmorfina (diamorfi-
na, heroína) que tenga la fórmula C21H23NO5.

HOJA DE COCA. Por “hoja de coca” se entiende la hoja de Erythroxylon Coca Lamarck,
de Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus y sus variedades de la familia
de los erytrovyláceos y la hoja de otras especies de este género de los que pudiera
extraerse la cocaína directarnente u obtenerse por transformación química.

COCAÍNA BRUTA. Por “cocaína bruta” se entienden todos los productos extraídos de
la hoja de coca que pueden servir directa o indirectamente a la preparación de la
cocaína.

COCAÍNA. Por “cocaína” se entiende el éter metílico de la benzoyecgonine Lévogyre
[(ª) D20° =–16°,4 en solución clorofórmica a 20 por 100] que tenga la fórmula C17H21N.

ECGONINA. Por “ecgonina” se entiende la ecgonina levogyra [(ª) (D20°=–45,6 en
solución acuosa al 5 por 100] que tenga la fórmula C9H15NO3H2O, y todos los deriva-
dos de esta ecgonina que pudieran servir industrialmente a su regeneración.

CÁÑAMO INDIO. Por “cáñamo indio” se entiende la extremidad seca, en flor o con
fruto de los pies hembras del Cannabis sativa L. de las cuales no ha sido extraída
resina, sea cualquiera la denominación con que se presente en el comercio.

3.2
CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE RESTRICCIÓN EN EL TRÁFICO
DEL OPIO, MORFINA Y COCAÍNA
GINEBRA, 19 DE FEBRERO DE 1925
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Capítulo II
Inspección Interior del Opio Bruto

y de las Hojas de Coca

Artículo 2. Las Partes Contratantes se obligan a dictar leyes y Reglamentos, si no se
hubiera hecho todavía, para asegurar una vigilancia eficaz de la producción, distri-
bución y exportación del opio bruto; se obligan igualmente a revisar periódicamen-
te y a reforzar en la medida que sea necesaria, las leyes y Reglamentos sobre la
materia que hayan sido dictados en virtud del artículo 1º del Convenio de La Haya
de 1912, o del presente Convenio.

Artículo 3. Las Partes Contratantes limitarán, teniendo en cuenta las diferencias de
sus condiciones de comercio, el número de ciudades, puertos u otras localidades
por las cuales se permita la exportación o importación del opio en bruto o de hojas
de coca.

Capítulo III
Inspección Interior de las Drogas Manufacturadas

Artículo 4. Las disposiciones del presente Capítulo se aplican a las sustancias si-
guientes:

a) Al opio medicinal.

b) A la cocaína bruta y a la ecgonina.

c) A la morfina, diacetylmorfina, cocaína y a sus sales respectivas.

d) A todas las preparaciones oficiales y no oficiales (incluso los remedios llama-
dos antiopium) que contengan más de 0,2 por 100 de morfina o más de 0,1 por
100 de cocaína.

e) A todos los preparados que contengan diacetylmorfina.

f) A los preparados galénicos (extracto y tintura) de cáñamo indio.

g) A cualquier otro estupefaciente al cual pueda aplicarse el presente Convenio
conforme al artículo 10º.

Artículo 5. Las Partes Contratantes dictarán leyes o Reglamentos eficaces a fin de
limitar exclusivamente a usos médicos y científicos la fabricación, importación, venta,
distribución y exportación y el empleo de las sustancias a las cuales se refiere el
presente Capítulo. Cooperarán entre ellas a fin de impedir el uso de dichas sustan-
cias para cualquier otro objeto.

Artículo 6. Las Partes contratantes inspeccionarán a todos aquellos que fabriquen,
importen, vendan, distribuyan o exporten las sustancias a las cuales se refiere el
presente Capítulo, así como los edificios donde dichas personas ejerzan dicha in-
dustria o dicho comercio.

A este efecto, las Partes con tratantes deberán:

a) Limitar únicamente a los establecimientos y locales para los cuales exista una
autorización al efecto la fabricación de las sustancias previstas por el artículo
4º, b), c), g).
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b) Exigir que todos aquellos que fabriquen, importen, vendan, distribuyan o expor-
ten dichas sustancias estén provistos de una autorización o de un permiso para
dedicarse a dichas operaciones.

c) Exigir de dichas personas la consignación en sus libros de las cantidades fabrica-
das, de las importaciones, exportaciones, ventas y cualesquiera otros modos de
cesión de dichas sustancias; esta regla no se aplicará necesariamente a las canti-
dades recetadas por los Médicos, así como tampoco a las ventas hechas previa
receta médica por los Farmacéuticos debidamente autorizados, si las recetas son,
en cada caso, debidamente conservadas por el Médico o el Farmacéutico.

Artículo 7. Las Partes contratantes tomarán medidas para prohibir dentro de su
comercio interior toda cesión a personas no autorizadas o toda detentación por
dichas personas de las sustancias a las cuales se refiere el presente Capítulo.

Artículo 8. Cuando el Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones, después
de haber sometido la cuestión al Comité permanente de la Oficina internacional de
Higiene pública de París para recibir de la misma opinión e informe, haya compro-
bado que ciertos preparados que contengan los estupefacientes previstos en el
presente Capítulo, no puedan dar lugar a la toxicomanía, en razón de la naturaleza
de las sustancias medicamentosas con las cuales estén asociados y que impidan
recuperarlos prácticamente, el Comité de Higiene avisará de dicha comprobación
al Consejo de la Sociedad de las Naciones. El Consejo comunicará dicha compro-
bación a las Partes contratantes, lo que tendrá por efecto sustraer al régimen del
presente Convenio los preparados en cuestión.

Artículo 9. Cualquier Parte contratante puede autorizar a los farmacéuticos para ven-
der al público, por sí mismos y a título de medicamentos para uso inmediato en caso
de urgencia, los preparados oficinales opiáceos siguientes: Tintura de opio, láudano
de Sydenham, polvo de Dover, sin embargo, la dosis máxima que puede venderse
no debe de contener más de 0,25 gramos de opio oficinal y el farmacéutico deberá
inscribir en sus libros, conforme al artículo 6º c), las cantidades suministradas.

Artículo 10. Cuando el Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones, después
de haber sometido la cuestión al Comité permanente de la Oficina Internacional de
Higiene pública de París, para recibir del mismo opinión e informe, haya compro-
bado que cualquier estupefaciente al cual no sea aplicable el presente Convenio es
susceptible de dar lugar a abusos análogos y producir efectos tan perjudiciales como
las sustancias previstas por este Capítulo del Convenio, el Comité de Higiene infor-
mará al Consejo de la Sociedad de las Naciones y le recomendará que las disposi-
ciones del presente Convenio se apliquen a dichas sustancias.

El Consejo de la Sociedad de las Naciones comunicará dicha recomendación a las
Partes contratantes. Cualquier parte contratante que acepte la recomendación noti-
ficará su aceptación al Secretario general de la Sociedad de las Naciones, quien
dará cuenta de ella a las otras Partes contratantes.

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán inmediatamente a las sustan-
cias en cuestión en las relaciones entre las Partes contratantes que hayan aceptado
la recomendación prevista en los precedentes párrafos.
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Capítulo IV
Cáñamo Indio

Artículo 11.

1) En adición a las disposiciones del Capítulo V del presente Convenio, que se
aplicarán al cáñamo indio y a la resina que de él se extrae, las Partes contratan-
tes se comprometen:

a) A prohibir la exportación de la resina obtenida del cáñamo indio y de las
preparaciones corrientes cuya base es la resina (tales como Hachich, esrar,
chira y djamba) con destino a los países en que se ha prohibido su uso, y,
cuando la exportación esté autorizada, a exigir un certificado especial de
importación expedido por el Gobierno del país importador, y que atestigüe
que la importación ha sido aprobada para los fines especificados en el cer-
tificado y que la resina o los mencionados preparados no se reexportarán.

b) A exigir, antes de expedir, para el cáñamo indio, el permiso de exportación
mencionado en el artículo 13 del presente Convenio, la presentación de un
certificado especial de importación expedido por el Gobierno del país im-
portador, que atestigüe que su importación estaba aprobada y que se desti-
na exclusivamente a usos médicos o científicos.

2) Las Partes contratantes ejercerán una inspección eficaz con objeto de impedir
el comercio internacional ilícito de cáñamo indio y en especial de la resina.

Capítulo V
Inspección del Comercio Internacional

Artículo 12. Cada Parte contratante exigirá la obtención de una autorización de im-
portación distinta para cada importación de cualesquiera de las sustancias a las
que se refiere el presente Convenio. Esta autorización indicará la cantidad que ha
de importarse, el nombre y dirección del importador, así como el nombre y la direc-
ción del exportador. En la autorización de importación se especificará el plazo den-
tro del cual deberá hacerse la importación; podrá admitirse que la importación se
haga en varios envíos.

Artículo 13.

1) Cada Parte contratante exigirá la obtención de una autorización de exportación
distinta para la exportación de una cualquiera de las sustancias a las cuales se
refiere el presente Convenio. Esta autorización indicará la cantidad que ha de
exportarse, el nombre y dirección del exportador, así como el nombre y la direc-
ción del importador.

2) La Parte contratante exigirá, antes de pedir esta autorización de exportación, la
exhibición por la persona o la Casa que pida la autorización de exportación de
un certificado de importación, expedido por el Gobierno del país importador y
que atestigüe que la importación estaba concedida.

Cada Parte contratante se compromete a adoptar, en cuanto sea posible, el cer-
tificado de importación cuyo modelo es anejo al presente Convenio.



TRATADOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO… 123

3) La autorización de exportación determinará el plazo dentro del cual deberá efec-
tuarse la exportación, y mencionará el número y la fecha del certificado de im-
portación, así como la Autoridad que lo haya expedido.

4) Una copia de la autorización de exportación acompañará al envío, y el Gobier-
no que expida la autorización de exportación enviará otra copia de ella al Go-
bierno del país importador.

5) Cuando haya sido efectuada la importación, o cuando el plazo fijado para la
importación haya expirado, el Gobierno del país importador devolverá la autori-
zación de exportación, endosada a este efecto, al Gobierno del país exportador.
El endoso, especificará la cantidad efectivamente importada.

6) Si la cantidad efectivamente exportada es inferior a la que esté especificada en
la autorización de exportación, se mencionará dicha cantidad por las Autorida-
des competentes en la autorización de exportación y en cualquier copia oficial
de dicha autorización.

7) Si la petición de exportación se refiere a un envío que haya de depositarse en
un almacén de Aduanas del país importador, la Autoridad competente del país
exportador podrá aceptar, en lugar del certificado de importación previsto más
arriba, un certificado especial, por el cual la Autoridad competente del país im-
portador certificará que aprueba la importación del envío en las condiciones ya
mencionadas. En tal caso, la autorización de exportación señalará que el envío
se exporta para ser depositado en un almacén de aduanas.

Artículo 14. A fin de asegurar en los puertos francos, y en las zonas francas la apli-
cación y ejecución íntegras de las disposiciones del presente Convenio, las Partes
contratantes se obligan a aplicar las leyes y Reglamentos en vigor dentro del país, a
los puertos francos y a las zonas francas, situadas en sus territorios, y de ejercer allí
la misma vigilancia y la misma inspección que en las otras partes de sus territorios,
en lo que concierne a las sustancias a que se refiere el presente Convenio. Sin
embargo, este artículo no impide a cualquiera de las Partes contratantes que apli-
que a dichas sustancias disposiciones más enérgicas en los puertos francos y en las
zonas francas que en las otras partes de su territorio.

Artículo 15.

1) Ningún envío de cualquiera de las sustancias a que se contrae el presente Con-
venio, si dicho envío es exportado de un país con destino a otro, será autorizado
a atravesar un tercer país –sea o no trasbordado de la embarcación o vehículo
utilizado–, a menos que la copia de la autorización de exportación (o el certifi-
cado de cambio de ruta si ha sido expedido conforme al párrafo siguiente), que
acompaña al envío se someta a las Autoridades competentes de dicho país.

2) Las Autoridades competentes de un país a través del cual se autorice a pasar
cualquier envío de una de las sustancias a que se refiere el presente Convenio,
tomarán todas las medidas necesarias para impedir el cambio de ruta de dicho
envío, con otro destino distinto del que figure en la copia de la autorización de
exportación (o en el certificado de cambio de ruta) que acompaña a dicho en-
vío, a menos que el Gobierno de dicho país haya autorizado este cambio de ruta
por medio de un certificado especial de cambio de ruta. No se expedirá ningún
certificado de cambio de ruta sino contra recibo de un certificado de importa-
ción, conforme a las disposiciones del artículo 13, procedente del Gobierno del
país cuyo destino se proponga cambiar la ruta de dicho envío; este certificado
contendrá los mismos datos que, según el artículo 13, deben consignarse en la
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autorización de exportación, así como el nombre del país de donde primitiva-
mente ha sido exportado dicho envío. Todas las disposiciones del artículo 13,
aplicables a una autorización de exportación, se aplicarán igualmente a los cer-
tificados de cambio de ruta.

Además, el Gobierno del país que autorice el cambio de ruta del envío deberá
conservar copia de la autorización primitiva de exportación (o el certificado de
cambio de ruta) que acompañare a dicho envío en el momento de la llegada al
territorio del susodicho país y devolverlo al Gobierno que lo ha expedido, notifi-
cándole al mismo tiempo el nombre del país a cuyo destino ha sido autorizado
el cambio de ruta.

3) En el caso en que el transporte se efectúe por la vía aérea, no serán aplicables
las disposiciones del presente artículo si la aeronave vuela por encima del terri-
torio de un tercer país sin aterrizar. Si la aeronave aterriza en el territorio del
susodicho país, dichas disposiciones serán aplicables en la medida en que las
circunstancias lo permitan.

4) Los apartados 1 a 3 del presente artículo no prejuzgan las disposiciones de cual-
quier acuerdo internacional que limite el control que puede ser ejercido por
cualquiera de las Partes contratantes sobre las sustancias señaladas en el pre-
sente Convenio, cuando sean expedidas en tránsito directo.

5) Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán al transporte de sustan-
cias por correo.

Artículo 16. Si el envío de alguna de las sustancias señaladas en el presente Conve-
nio se desembarca en el territorio de una Parte contratante y depositado en un
almacén de Aduanas, no podrá ser retirado de dicho depósito sin que se presente a
la Autoridad de quien depende el mismo un certificado de importación expedido
por el Gobierno del país de destino y que certifique que la importación está autori-
zada. Se expedirá por dicha Autoridad una autorización especial para cada envío
que se retire en esta forma, la cual reemplazará a la autorización de exportación
prevista en los artículos 13, 14 y 15.

Artículo 17. Cuando las sustancias señaladas en el presente Convenio atraviesen en
tránsito los territorios de una de las Partes contratantes, y sean allí depositadas en el
“almacén” de Aduana, no podrán ser sometidas a ninguna operación que modifi-
que, ya su naturaleza, ya, salvo permiso de la Autoridad competente, su embalaje.

Artículo 18. Si una de las Partes contratantes estima imposible aplicar cualquiera
de las disposiciones del presente Capítulo a su comercio con otro país en razón del
hecho de que este último no es parte del presente Convenio, dicha Parte contratan-
te no estará obligada a aplicar las disposiciones del presente Capítulo, sino en la
medida que las circunstancias lo permitan.

Capítulo VI
Comité Central Permanente

Artículo 19. Se nombrará un Comité Central permanente dentro de los tres meses
que sigan a la entrada en vigor del presente Convenio.

El Comité Central comprenderá ocho personas que, por su competencia técnica,
su imparcialidad y su independencia, inspiren una confianza universal.
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Los miembros del Comité Central serán nombrados por el Consejo de la Sociedad
de las Naciones.

Los Estados Unidos de América y Alemania serán invitados a designar cada uno
una persona para que participe en estos nombramientos.

Al proceder a estos nombramientos se tendrá en consideración la importancia que
existe en hacer figurar en el Comité Central, en proporción equitativa, personas
conocedoras de la cuestión de los estupefacientes, en los países productores y
manufactureros de una parte, y en los países consumidores de otra, y pertenecien-
tes a dichos países.

Los miembros del Comité Central no ejercerán funciones que los coloquen en una
posición de dependencia directa de sus Gobiernos.

Los miembros del Comité ejercerán su mandado de cinco años de duración y se-
rán reelegibles.

El Comité elegirá su Presidente y determinará su Reglamento interior. El quórum
exigido para las reuniones del Comité será de cuatro miembros.

Las decisiones del Comité, relativas a los artículos 24 y 26, deberán tomarse por
mayoría absoluta de todos los miembros del Comité.

Artículo 20. El Consejo de la Sociedad de las Naciones, de acuerdo con el Comité,
tomará las disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento del Co-
mité, con objeto de garantizar la plena independencia de este organismo en la ejecu-
ción de sus funciones técnicas, conforme al presente Convenio, y para asegurar por
el Secretario general el funcionamiento de los servicios administrativos del Comité.

El Secretario general nombrará al Secretario y funcionarios del Comité Central, a
propuesta de dicho Comité y a reserva de la aprobación del Consejo.

Artículo 21. Las Partes contratantes convienen en enviar cada año, antes del 31 de
diciembre, al Comité Central permanente, previsto en el artículo 19, las valoracio-
nes de las cantidades de cada una de las sustancias señaladas en el Convenio que
hayan de importarse en sus territorios, con destino a su consumo interior, en el
curso del año siguiente para fines medicinales, científicos y otros.

Estas cifras no deben ser consideradas como de carácter obligatorio para el Gobier-
no interesado, sino que se darán al Comité Central a título de indicación para el
ejercicio de su cometido.

En el caso en que las circunstancias obligaran a un país a modificar en el transcur-
so del año la cuantía de sus evaluaciones, dicho país comunicará al Comité Central
las cifras revisadas.

Artículo 22.

1) Las Partes contratantes convienen en enviar cada año al Comité Central, tres
meses (en los casos previstos en el párrafo c), cinco meses, a más tardar, des-
pués de fin de año, y de la manera que se indicará por el Comité, estadísticas lo
más completas y exactas posibles, relativas al año precedente.

a) De la producción de opio bruto y hojas de coca.

b) De la fabricación de las sustancias mencionadas en el Capítulo lll, artículo
4º b), c), g) del presente Convenio, y de las materias primas empleadas para
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esta fabricación. La cantidad de estas sustancias empleada en la fabrica-
ción de otras derivadas no determinadas por el Convenio, será declarada
por separado.

c) De las existencias de sustancias señaladas por los Capítulos II y III del pre-
sente Convenio, poseídas por los negociantes al por mayor o por el Estado,
destinadas al consumo dentro del país para otras necesidades que no sean
las del Estado.

d) Del consumo, salvo las necesidades del Estado, de las sustancias indicadas
en los Capítulos II y lII del presente Convenio.

e) De las cantidades de sustancias indicadas por el presente Convenio que
hayan sido confiscadas o consecuencia de importaciones o exportaciones
ilícitas; estas estadísticas indicarán la forma en que se haya dispuesto de las
sustancias confiscadas, así como cualquier otro informe útil relativo a la
confiscación y al empleo dado a las sustancias confiscadas.

Las estadísticas indicadas en las letras a), b), c) y d) se comunicarán por el Comité
Central a las Partes contratantes.

2) Las Partes contratantes acuerdan enviar al Comité Central de la manera que
éste disponga, dentro de las cuatro semanas siguientes al fin de cada período
de tres meses y para cada una de las sustancias afectadas por el presente Con-
venio, las estadísticas de sus importaciones y sus exportaciones, con indicación
de los países de procedencia y destino, en el curso de los tres meses anteriores.
Estas estadísticas, en los casos que podrán ser determinados por el Comité,
serán enviadas por telégrafo, salvo si las cantidades son inferiores a un mini-
mum que se fijará para cada sustancia por el Comité Central.

3) Al suministrar las estadísticas, conforme al presente artículo, los Gobiernos in-
dicarán separadamente las cantidades importadas o compradas para las nece-
sidades del Estado, a fin de que sea posible determinar las cantidades requeri-
das en el país para las necesidades generales de la Medicina y de la Ciencia. El
Comité Central no podrá dirigir preguntas ni expresar opinión alguna en lo que
respecta a las cantidades importadas o compradas para las necesidades del
Estado o el uso que de ellas se haga.

4) A tenor del presente artículo, las sustancias poseídas, importadas o compradas
por el Estado con destino a una venta eventual, no se consideran como real-
mente poseídas, importadas o compradas para las necesidades del Estado.

Artículo 23. Con objeto de completar los informes suministrados al Comité Central
respecto del destino dado a la cantidad total de opio que existía en el mundo entero,
los Gobiernos de los países donde el uso del opio preparado está temporalmente
autorizado, facilitarán cada año al Comité, en la forma que éste disponga, además
de las estadísticas previstas en el artículo 22, tres meses después del concluido el
año, estadísticas todo lo exactas y completas posibles referentes al año anterior:

1) De la fabricación de opio preparado y de las materias primas empleadas en esta
fabricación.

2) Del consumo de opio preparado.

Se entiende que el Comité carece de facultades para formular preguntas o expresar
una opinión cualquiera respecto a estas estadísticas, y que las disposiciones del
artículo 24 no serán aplicables en lo concerniente a las cuestiones a que se refiere
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el presente artículo, salvo si el Comité llega a comprobar la existencia, en medida
apreciable, de transacciones internacionales ilícitas.

Artículo 24.

1) El Comité Central vigilará de manera constante el movimiento del mercado in-
ternacional. Si los informes de que dispone le llevan a la conclusión de que un
país determinado acumula cantidades exageradas de una sustancia de las men-
cionadas en el presente Convenio y corre así el peligro de convertirse en un
centro de tráfico ilícito, tendrá derecho a pedir explicaciones al país en cues-
tión por conducto del Secretario general de la Sociedad de Naciones.

2) Si no se da explicación alguna en un plazo razonable, o si las explicaciones
dadas no son satisfactorias, el Comité Central tendrá derecho a llamar sobre
ello la atención de los Gobiernos de todas las Partes contratantes, así como la
del Consejo de la Sociedad de las Naciones, y a recomendar que ninguna nueva
exportación de la sustancia a las cuales se contrae el presente Convenio, o de
una cualquiera de ellas, se efectúe, con destino al país en cuestión, hasta que el
Comité haya manifestado que ha obtenido todas las seguridades en lo que se
refiere a la situación dentro de dicho país, por lo que respecta a las susodichas
sustancias. El Comité Central notificará al mismo tiempo al Gobierno del país
interesado la recomendación que ha hecho.

3) El país interesado podrá llevar la cuestión al Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones.

4) Cualquier Gobierno de un país exportador que no esté dispuesto a obrar confor-
me a la recomendación del Comité Central, podrá, igualmente, llevar la cues-
tión al Consejo de la Sociedad de las Naciones. Si no cree deber hacerlo, infor-
mará inmediatamente al Comité Central que no está dispuesto a conformarse a
la recomendación del Consejo, dando, si ello fuera posible, sus razones.

5) El Comité Central tendrá derecho a publicar una Memoria sobre la cuestión y
comunicarla al Consejo, que la transmitirá a los Gobiernos de las Partes contra-
tantes.

6) Si, en un caso cualquiera, la decisión del Comité Central no hubiera sido toma-
da por unanimidad, los votos de la minoría deberán, igualmente, ser expuestos.

7) Todo país al que interese directamente una cuestión examinada en el curso de
las sesiones del Comité Central será invitado a hacerse representar.

Artículo 25. Todas las Partes contratantes tendrán derecho, a título amistoso, a lla-
mar la atención del Comité acerca de toda cuestión que les parezca merecedor de
examen. Sin embargo, el presente artículo no podrá ser interpretado como aplica-
ción de los poderes del Comité.

Artículo 26. En lo que concierne a los países que no son partes del presente Conve-
nio, el Comité Central podrá tomar las medidas especificadas en el artículo 24 en el
caso en que los informes de que disponga le lleven a la conclusión de que un
determinado país corre el riesgo de convertirse en el centro de tráfico ilícito; en ese
caso, el Comité tomará las medidas indicadas en el artículo en cuestión en lo que
concierne a la notificación al país interesado. En ese caso se aplicarán los aparta-
dos 3, 4 y 7 del artículo 24.

Artículo 27. El Comité Central presentará todos los años al Consejo de la Sociedad
de las Naciones una Memoria sobre sus trabajos. Dicha Memoria se publicará y
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comunicará a todas las Partes contratantes. El Comité Central tomará todas las
medidas necesarias para que las evaluaciones, estadísticas, informes y explicacio-
nes, de que disponga, conforme a los artículos 21, 22, 23, 24, 25 ó 26 del presente
Convenio, no sean dados a la publicidad de manera que pudiere facilitar las opera-
ciones de los especuladores o causar perjuicio al comercio legítimo de una cual-
quiera de las Partes contratantes.

Capítulo VII
Disposiciones Generales

Artículo 28. Cada una de las Partes contratantes se compromete a imponer sancio-
nes penales adecuadas, incluso, en su caso, la confiscación de las sustancias, ob-
jeto del delito, a las infracciones de las leyes y Reglamentos relativos a la aplicación
de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 29. Las Partes contratantes examinarán con el espíritu más favorable la
posibilidad de tomar medidas legislativas para castigar los actos cometidos dentro
de los límites de su jurisdicción que tiendan a favorecer o concurrir la perpetración,
en cualquier lugar situado fuera de su jurisdicción, de un acto constitutivo de in-
fracción, a las leyes vigentes en dicho lugar y relacionado con los objetos a que el
presente Convenio se refiere.

Artículo 30. Las Partes contratantes se comunicarán, por conducto del Secretario
general de las Sociedades de las Naciones, si ya no lo hubieren hecho, sus leyes y
Reglamentos sobre las materias objeto del presente Convenio, así como las leyes y
Reglamentos que se promulguen para ponerlo en vigor.

Artículo 31. El presente Convenio reemplaza, entre las Partes contratantes, las dis-
posiciones de los Capítulos I, lll, V del Convenio firmado en La Haya el 23 de enero
de 1912. Dichas disposiciones permanecerán vigentes entre las Partes contratantes
y cualquier otro Estado signatario del Convenio de La Haya, que no sea parte del
presente Convenio.

Artículo 32.

1) A fin de solucionar, en la medida de lo posible, las diferencias que pudieran sus-
citarse entre las Partes contratantes a propósito de la interpretación o de la ejecu-
ción del presente Convenio que no hubieran podido ser resueltas por la vía diplo-
mática las Partes litigantes podrán, con prelación a cualquier otro procedimiento
judicial o arbitral, someter estas diferencias a título consultivo, al organismo téc-
nico que el Consejo de la Sociedad de las Naciones designe al efecto.

2) El informe consultivo deberá ser formulado dentro de los seis meses, a contar
desde el día en que haya sido sometida la diferencia al organismo de que se
trata, a menos que, de común acuerdo, las Partes litigantes decidan prorrogar
dicho plazo. Este organismo fijará el plazo dentro del cual las Partes tendrán
que pronunciarse con respecto a su informe.

3) El informe consultivo no obligará a las Partes litigantes, a menos que sea acep-
tado por cada una de ellas.

4) Las diferencias que no hayan podido ser resueltas ni directamente, ni en su
caso, sobre la base del informe del organismo técnico antes mencionado, se
llevarán, a petición de una de las partes litigantes, ante el Tribunal permanente
de Justicia Internacional, a menos que, por aplicación de un Convenio existen-
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te o en virtud de un acuerdo especial que se concluya, se proceda a la solución
de la diferencia por vía de arbitraje o de cualquier otra manera.

5) El recurso al Tribunal de Justicia se producirá en la forma prevista en el artículo
40 del Estatuto del Tribunal.

6) La decisión tomada por las Partes litigantes de someter el litigio, para informe
consultivo, al organismo técnico designado por el Consejo de la Sociedad de las
Naciones, o de recurrir al arbitraje, se comunicará al Secretario general de la
Sociedad, y, por su conducto, a las otras Partes contratantes, que tendrán dere-
cho a intervenir en el procedimiento.

7) Las Partes litigantes deberán llevar ante el Tribunal permanente de Justicia Inter-
nacional cualquier punto de derecho internacional o cualquier cuestión de inter-
pretación del presente Convenio que pudiera surgir en el curso del procedimien-
to ante el organismo técnico o el Tribunal Arbitral acerca de los cuales dicho
organismo o dicho Tribunal estimase, a petición de una de las Partes, que la
solución previa por el Tribunal es indispensable para la solución de la diferencia.

Artículo 33. El presente Convenio, cuyos textos francés e inglés harán igualmente
fe, llevará la fecha de este día y estará abierto hasta el 30 de septiembre de 1925, a
la firma de cualquier Estado representado en la Conferencia en que fue elaborado
el presente Convenio, de cualquier miembro de la Sociedad de las Naciones y de
cualquier Estado al cual, el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comuni-
cado, a este efecto, un ejemplar del presente Convenio.

Artículo 34. El presente Convenio está sujeto a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría general de la Sociedad de las Naciones,
la cual notificará su depósito a los miembros de la Sociedad de las Naciones fir-
mantes del Convenio, así como a los demás Estados signatarios.

Artículo 35. A partir del 30 de septiembre de 1925, cualquier Estado representado
en la Conferencia en que fue elaborado el presente Convenio y no firmante del
mismo; cualquier miembro de la Sociedad de las Naciones y cualquier Estado al
cual el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado, a este efecto, un
ejemplar, podrá adherirse al presente Convenio.

Dicha adhesión se efectuará por medio de un instrumento comunicado al Secreta-
rio general de la Sociedad de las Naciones, que se depositará en los Archivos de la
Secretaría. El Secretario general notificará inmediatamente dicho depósito a los
miembros de la Sociedad de las Naciones signatarios del Convenio, y los demás
Estados signatarios, así como a los Estados adheridos.

Artículo 36. El presente Convenio no entrará en vigor sino después de haber sido
ratificado por diez Potencias, estando comprendidas en ellas siete de los Estados
que tomen parte en el nombramiento del Comité Central, de conformidad con el
artículo 19, de los cuales, por lo menos dos Estados, han de ser miembros perma-
nentes del Consejo de la Sociedad de las Naciones. La fecha de su entrada en vigor
será la del nonagésimo día después de la recepción por el Secretario general de la
Sociedad de Naciones de la última de las ratificaciones necesarias. Ulteriormente,
el presente Convenio surtirá efectos, en lo que se refiere a cada una de las Partes,
noventa días después del recibo de la ratificación o de la notificación de la adhe-
sión. De conformidad con las disposiciones del artículo 18 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones, el Secretario general registrará el presente Convenio el día de su
entrada en vigor.
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Artículo 37. Se llevará un registro especial por el Secretario general de la Sociedad
de las Naciones, en el que se indique qué Partes han firmado o ratificado el presen-
te convenio, se han adherido al mismo o lo han denunciado. Dicho registro estará
constantemente a disposición de las Partes contratantes y de los miembros de la
Sociedad, publicándose con tanta frecuencia como sea posible, según las indica-
ciones del Consejo.

Artículo 38. El presente Convenio podrá ser denunciado por notificación escrita,
dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones. La denuncia, será
efectiva un año después de la fecha de su recibo por el Secretario general, y no
tendrá efecto sino en lo que al Estado denunciante se refiere. El Secretario general
de la Sociedad de las Naciones dará conocimiento a cada uno de los miembros de
la Sociedad de las Naciones signatarios del Convenio, o que se hayan adherido al
mismo, y a los demás Estados que son signatarios o que se han adherido, de toda
denuncia recibida por él.

Artículo 40. Todo Estado participante en el presente Convenio podrá declarar, bien
en el momento de su firma, bien en el momento del depósito de ratificación o de
su adhesión, que su aceptación del presente Convenio no obliga, ya al conjunto, ya
a cualquiera de sus protectorados, colonias, posesiones o territorios de Ultramar
sometidos a su soberanía o a su autoridad, o para el cual ha aceptado un mandato
de la Sociedad de las Naciones, y podrá, ulteriormente y conforme al artículo 35,
adherirse separadamente en nombre de uno cualquiera de sus protectorados, co-
lonias, posesiones o territorios de Ultramar, excluidos por dicha declaración.

La denuncia podrá efectuarse, igualmente, por separado con relación a cualquier
protectorado, colonia, posesión o territorio de Ultramar; las disposiciones del artí-
culo 38 se aplicarán a dicha denuncia.

Fueron signatarios de este Convenio: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil,
Imperio Británico, Canadá, Commonwealth de Australia, Unión Sud Africana, Nue-
va Zelanda, Estado libre de Irlanda e India, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Chile,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Japón, Letonia, Luxemburgo, Nicara-
gua, Países Bajos, Persia, Polonia, Portugal, Reino de los Servios, Croatas y Eslove-
nos, Siam, Sudán, Suiza y el Uruguay.

Los representantes de Albania, Alemania, Imperio Británico con Canadá, Australia
y Unión Sudafricana, Nueva Zelanda e India, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Chile,
Grecia, Japón, Letonia, Luxemburgo, Nicaragua, Países Bajos, Persia, Portugal, Ser-
via, Siam y Sudán firmaron como complemento del anterior Convenio y el mismo
día el siguiente Protocolo:

I) Los Estados signatarios del presente Protocolo, reconociendo que tienen el de-
ber con arreglo a los términos del capítulo I del Convenio de La Haya, de ejerci-
tar sobre la producción, distribución y exportación del opio en bruto, una fisca-
lización eficaz para poner término al tráfico ilícito, se comprometen a adoptar
las medidas necesarias para impedir por completo, en un plazo de cinco años a
partir de hoy, que el contrabando del opio constituya un serio obstáculo para la
efectiva supresión del uso del opio preparado en los territorios donde dicho uso
esté temporalmente autorizado.

II) La cuestión de saber si el compromiso mencionado en el artículo primero ha
sido cumplido en todas sus partes, se decidirá, al finalizar el susodicho período
de cinco años, por una Comisión que será nombrada por el Consejo de la Socie-
dad de las Naciones.
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III) El presente Protocolo entrará en vigor, para cada uno de los Estados signatarios, al
mismo tiempo que el Convenio relativo a los estupefacientes, firmado con fecha
de hoy. Los artículos 33 y 35 del Convenio son aplicables al presente Protocolo.
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Artículo 1.

1) En el presente Convenio se entienden por “estupefacientes” las drogas y sustan-
cias a las que se aplican o se aplicarán las disposiciones del Convenio de La
Haya de 23 de enero de 1912 y de los Convenios de Ginebra de 19 de febrero de
1925 y de 13 de julio de 1931.

2) A los fines del presente Convenio se entiende por “extracción” la operación por
la cual se separa un estupefaciente de la sustancia o compuesto del que forma
parte, sin que haya fabricación o transformación propiamente dichas. Esta defi-
nición de la palabra “extracción” no incluye los procedimientos mediante los
cuales se obtiene opio bruto de la adormidera, ya que estos procedimientos
quedan incluidos en el término “producción”.

Artículo 2. Cada una de las Altas Partes Contratantes se obliga a dictar las disposi-
ciones legislativas necesarias para castigar severamente y especialmente con pe-
nas de prisión u otras penas de privación de libertad, los delitos siguientes:

a) La fabricación, transformación, en general extracción, preparación, ofertas, po-
sesión, ofertas de venta, distribución, compra, venta, corretaje, expedición en
tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes no confor-
mes a las disposiciones de este Convenio;

b) La participación intencionada en los delitos citados en es te artículo;

c) La confabulación para cometer uno de los delitos citados anteriormente;

d) Las tentativas, y, en las condiciones previstas por la Ley nacional, los actos pre-
paratorios.

Artículo 3. Las Altas Partes Contratantes que poseen jurisdicción extraterritorial en
el territorio de otra alta Parte Contratante se comprometen a dictar las disposicio-
nes legislativas necesarias para castigar a sus súbditos que sean culpables en dicho
territorio de alguno de los delitos especificados en el artículo 2, al menos tan seve-
ramente como si el delito se hubiese cometido en su propio territorio.

Artículo 4. Cada uno de los delitos enumerados en el artículo 2, si se comete en
diferentes países, será considerado como en delito distinto.

Artículo 5. Las Altas Partes Contratantes cuya Ley nacional regula el cultivo, cose-
cha y la producción para la obtención de estupefacientes, considerarán asimismo
como gravemente punible toda infracción de esta Ley.

3.3
CONVENIO PARA LA SUPRESIÓN
DEL TRAFICO ILÍCITO
DE DROGAS NOCIVAS
GINEBRA, 26 DE JUNIO DE 1936



TRATADOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO… 133

Artículo 6. Los países que admitan el principio de la reincidencia internacional
reconocen, en las condiciones previstas por la Ley nacional, como generadora de
tal reincidencia, las condenas en el extranjero pronunciadas por alguno de los de-
litos a que se refiere el artículo 2.

Artículo 7.

1) En los países que no admiten el principio de la extradición de sus súbditos, los
nacionales que vuelvan a su país después de haber cometido en el extranjero
alguno de los delitos incluidos en el artículo 2°, deberán ser perseguidos y cas-
tigados de la misma manera que si el delito se hubiese cometido dentro de
dicho territorio, e incluso si el culpable hubiera adquirido su nacionalidad des-
pués de cometida la infracción.

2) Esta disposición no será aplicable si, en un caso similar, no se puede conceder
extradición de un extranjero.

Artículo 8. Los extranjeros que hayan cometido en el extranjero uno de los delitos
previstos en el artículo 2° y que se encuentren en el territorio de una de las Altas
Partes Contratantes, serán perseguidos y castigados de la misma forma que si hu-
biesen cometido el delito en ese territorio, siempre que se reúnan las condiciones
siguientes:

a) Que habiéndose solicitado la extradición, no se haya podido conceder por una
razón ajena al propio delito;

b) Que la legislación del país de refugio admita como regla general la persecución
de las infracciones cometidas por extranjeros en el extranjero.

Artículo 9.

1) Los delitos previstos en el artículo 2° se considerarán de pleno derecho como
casos de extradición en tratado concertado o que pueda concertarse entre las
Altas Partes Contratantes.

2) Las Altas Partes Contratantes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado o acuerdo de reciprocidad reconocerán los delitos antes citados
como casos de extradición entre ellas.

3) La extradición será concedida con arreglo a las Leyes del país al que se la solicita.

4) La Alta Parte Contratante a la cual se solicite una extradición tendrá, en todo
caso, el derecho a negarse a proceder a la detención del delincuente o a conce-
der la extradición si sus Autoridades competentes estiman que el delito objeto
de la persecución o que ha acarreado la condena no es suficientemente grave.

Artículo 10. Los estupefacientes, así como las sustancias y utensilios empleados en
la comisión de delitos mencionados en el artículo 2, y destinados a tal fin, podrán
ser objeto de aprehensión y decomiso.

Artículo 11.

1) Cada Alta Parte Contratante deberá establecer, dentro de su legislación nacio-
nal, una Oficina Central encargada de vigilar y coordinar todas las operaciones
indispensables para evitar la comisión de los delitos previstos en el artículo 2 y
hacer que se adopten las medidas adecuadas para perseguir a las personas
culpables de esta clase de delitos.
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2) Esta Oficina Central:

a) Deberá mantenerse en estrecho contacto con las demás instituciones u or-
ganismos oficiales que se ocupen de estupefacientes.

b) Deberá centralizar todas las informaciones para facilitar la investigación y la
prevención de los delitos previstos en el artículo 2, y

c) Deberá mantenerse en estrecho contacto y podrá corresponder directamente
con las oficinas centrales de los demás países.

3) Cuando el Gobierno de una Alta Parte Contratante es de carácter federal o cuan-
do la autoridad ejecutiva de este Gobierno está repartida entre el Gobierno cen-
tral y Gobiernos locales, la supervisión y coordinación citadas en el párrafo 1 y
la ejecución de las obligaciones especificadas en los apartados a) y b) del pá-
rrafo 2 se llevarán a cabo de acuerdo con el sistema constitucional o administra-
tivo vigente.

4) En caso de que el presente Convenio se aplicara a un territorio cualquiera en
virtud del artículo 18, la aplicación de las disposiciones del presente artículo
podrá asegurarse mediante la creación de una Oficina Central establecida en
dicho territorio o para el mismo y que, en caso de necesidad, actuará conjunta-
mente con la Oficina Central del territorio metropolitano interesado.

5) Los poderes y las competencias previstos para la Oficina Central podrán ser de-
legados a la Administración especial prevista en el artículo 15 del Convenio de
1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes.

Artículo 12.

1) La Oficina Central colaborará lo más posible con las Oficinas Centrales extran-
jeras para facilitar la acción preventiva y supresiva de los delitos previstos en el
artículo 2.

2) Dentro de los límites que estime convenientes, este Organismo comunicará a la
Oficina Central de cualquier otro país que pudiera estar interesado en ello:

a) Las informaciones que permitan proceder a las comprobaciones y opera-
ciones relativas a las transacciones en curso o en proyecto;

b) Las indicaciones que haya podido recoger sobre la identidad y descripción
de los traficantes, al objeto de vigilar sus desplazamientos;

c) El descubrimiento de fábricas clandestinas de estupefacientes.

Artículo 13.

1) La transmisión de las comisiones rogatorias relativas a las infracciones citadas
en el artículo 2° será efectuada:

a) Preferentemente por vía de comunicación directa entre las Autoridades com-
petentes de cada país o, en su caso, por intermedio de las Oficinas Centrales;

b) Por correspondencia directa de los Ministros de Justicia de los dos países o
por el envío directo de otra Autoridad requirente al Ministro de Justicia del
país requerido;
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c) Por intermedio del representante diplomático o consular del país requirente
en el país requerido. Las comisiones rogatorias serán transmitidas por estos
representantes a la Autoridad designada por el país requerido.

2) Cada Alta Parte Contratante podrá declarar, mediante una comunicación dirigida
a las otras Altas Partes Contratantes, su deseo de que las comisiones rogatorias
que se hayan de ejecutar en su territorio le sean transmitidas por vía diplomática.

3) En el caso del apartado c) del párrafo 1° se enviará al mismo tiempo una copia
de la comisión rogatoria al Ministro de Asuntos Exteriores del país requerido,
por intermedio del representante diplomático o consular del país requirente.

4) Salvo si se acuerda otra cosa, la comisión rogatoria estará redactada, bien en
idioma de la Autoridad requerida, bien en un idioma convenido entre los países
interesados.

5) Cada Alta Parte Contratante notificará a cada una de las otras Altas Partes Con-
tratantes el método o los métodos de transmisión antes citados que admitirá
para las comisiones rogatorias de esta Alta Parte Contratante.

6) Hasta que una Alta Parte Contratante haya hecho una comunicación de este
tipo se mantendrá el procedimiento actual para las comisiones rogatorias.

7) La ejecución de las comisiones rogatorias no podrá dar lugar al reembolso de
impuestos o gastos que no sean los del peritaje.

8) Nada en el presente artículo se podrá interpretar como un compromiso por par-
te de las Altas Partes Contratantes, en lo que se refiere al sistema de pruebas en
materia represiva para admitir una derogación de su Ley o para dar curso a
comisiones rogatorias dentro de los límites de su Ley.

Artículo 14. La participación de una Alta Parte Contratante en el presente Convenio
no deberá interpretarse como que afecta a su actitud sobre la cuestión general de
la jurisdicción penal como cuestión de derecho internacional.

Artículo 15. El presente Convenio no afecta el principio de que los delitos previstos
en los artículos 2° y 5° deben ser calificados, perseguidos y castigados en cada país,
de acuerdo con las reglas generales de la legislación nacional.

Artículo 16. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán mutuamente y por me-
dio del Secretario general de las Naciones Unidas, las Leyes y Reglamentos promul-
gados para dar efecto a la presente Convención, así como un informe anual refe-
rente al funcionarniento del Convenio en sus territorios.

Artículo 17. Si surge entre las Altas Partes Contratantes alguna controversia acerca
de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio, y si esta controversia
no ha podido resolverse satisfactoriamente por vía diplomática, se resolverá de
acuerdo con las disposiciones vigentes entre las Partes referentes a la resolución
de controversia internacional.

En caso de no haber tal acuerdo entre las Partes, la disputa será sometida a un
arreglo judicial. A falta de acuerdo sobre la selección de otro Tribunal, se referirá la
disputa, a petición de cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia,
si son Partes del Estatuto, y si alguna de ellas no lo es, a un Tribunal de arbitraje,
constituido de acuerdo con la Convención de La Haya de 18 de octubre de 1907 (n°
6465), para la solución pacífica de disputas internacionales.
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Artículo 18

1) Toda Alta Parte Contratante podrá declarar, en el momento de la firma, de la rati-
ficación o de la adhesión, que al aceptar el presente Convenio no asume ninguna
obligación con respecto al conjunto o a una parte de sus Colonias, Protectorados,
territorios de ultramar o territorios bajo su soberanía o mandato, y el presente
Convenio no se aplicará a los territorios mencionados en esta declaración.

2) Toda Alta Parte Contratante podrá notificar posteriormente, en cualquier mo-
mento, al Secretario general de las Naciones Unidas, su deseo de que el presen-
te Convenio se aplique al conjunto o a una parte de sus territorios que hayan
sido objeto de una declaración en los términos mencionados en el apartado
que antecede, y el presente Convenio se aplicará a todos los territorios mencio-
nados en la notificación, noventa días después de recibida la misma por el Se-
cretario general de las Naciones Unidas.

3) En cualquier momento, una vez transcurrido el período de cinco años previsto
por el artículo 21, cada Alta Parte Contratante podrá expresar su deseo de que el
presente Convenio cese de aplicarse al conjunto o a una parte de sus Colonias,
Protectorados, territorios de ultramar o territorios colocados bajo su soberanía
o mandato, y el Convenio dejará de aplicarse a los territorios mencionados en
esta declaración un año después de recibida esta declaración por el Secretario
general de las Naciones Unidas.

4) El Secretario general comunicará a todos los miembros de las Naciones Unidas
y a los Estados que no son miembros mencionados en el artículo 20 todas las
declaraciones y notificaciones recibidas en virtud de este artículo.

Artículo 19. El presente Convenio, cuyos textos francés e inglés serán igualmente
auténticos, llevará la fecha de este día, y hasta el 31 de diciembre de 1936 quedará
abierto a la firma de todos los Estados no miembros invitados a la Conferencia que
elaboró el presente Convenio o al que el Consejo de la Sociedad de Naciones haya
comunicado copia del presente Convenio a es te efecto.

Artículo 20. El presente Convenio está sujeto a ratificación. A partir del 1 de enero
de 1947 los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario
general de las Naciones Unidas, quien notificará su recibo a todos los miembros de
las Naciones Unidas y los Estados que no sean miembros a los que el Secretario
general hubiese enviado copia del Convenio.

Artículo 21.

1) El presente Convenio estará abierto para que se adhiera a él cualquier miembro
de las Naciones Unidas o cualquier Estado no miembro mencionado en el ar-
tículo 20.

2) Las adhesiones se efectuarán por medio de un instrumento enviado al Secreta-
rio general de las Naciones Unidas para que lo deposite en los archivos de la
Secretaría de la Organización.

El Secretario general notificará tal depósito a todos los miembros de las Naciones
Unidas, así como a los Estados no miembros citados en el mencionado artículo.

Artículo 22. El presente Convenio entrará en vigor 90 días después de que el Secreta-
rio general de la Sociedad de las Naciones haya recibido las ratificaciones o las ad-
hesiones de diez miembros de la Sociedad de Naciones o de Estados no miembros.
Será registrado en esta fecha por el Secretario general de la Sociedad de Naciones.
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Artículo 23. Las ratificaciones o adhesiones recibidas después del depósito de la
décima ratificación o adhesión surtirán efecto una vez transcurridos 90 días, a partir
de la fecha de su recibo por el Secretario general de las Naciones Unidas.

Artículo 24.

1) Una vez transcurridos cinco años a partir de la entrada en vigor del presente
Convenio, éste podrá ser denunciado mediante un instrumento escrito deposi-
tado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surti-
rá efecto un año después de la fecha de su recibo por el Secretario general de
las Naciones Unidas; sólo será operante para la Alta Parte Contratante en cuyo
nombre haya sido depositada.

2) El Secretario general notificará cualquier denuncia recibida a todos los miem-
bros de la Sociedad de las Naciones Unidas y a los Estados que no sean miem-
bros mencionados en el artículo 20.

3) Si como resultado de denuncias simultáneas o sucesivas el número de Altas
Partes Contratantes quedara reducido a menos de diez, la Convención dejará
de estar en vigor a partir de la fecha en la que surta efecto la última de estas
denuncias, de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

Artículo 25. Cualquier Alta Parte Contratante podrá solicitar cuando lo desee la revi-
sión del presente Convenio, por medio de una nota dirigida al Secretario general de
las Naciones Unidas. Tal nota será transmitida por el Secretario general a las otras
Altas Partes Contratantes, y, si por lo menos una tercera parte de ellas secundara la
solicitud, las Altas Partes Contratantes quedarán comprometidas a reunirse con el
objeto de revisar el Convenio.

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han firmado el presente Convenio.

Hecho en Ginebra el 26 de junio de 1936, en un solo ejemplar, que se depositará en
los archivos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones, y del que se enviarán
copias auténticas a todos los miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados
no miembros mencionados en el artículo 19.

Protocolo de firma

Al firmar el Convenio de 1936 para la represión del tráfico ilícito de drogas nocivas,
con la fecha de hoy, los Plenipotenciarios infrascritos declaran aceptar, en nombre
de sus Gobiernos:

1) Que China subordina su aceptación del Convenio a la reserva que se expone a
continuación, respecto al artículo 9°: “Mientras no se haya abolido la jurisdic-
ción consular de que aun disfrutan en China los súbditos de algunas potencias,
el Gobierno chino no puede asumir las obligaciones dimanantes del artículo 9,
el cual contiene el compromiso general para las Partes Contratantes, de conce-
derla extradición de los extranjeros que hubieren cometido los delitos conside-
rados en dicho artículo”.

2) Que los Países Bajos subordinan su aceptación del Convenio a la reserva de que
con arreglo a los principios fundamentales de su derecho penal, sólo podrán
acceder al apartado c) del artículo 2° en el caso de que exista comienzo de
ejecución. Española Sobre Drogas.
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3) Que India subordina la aceptación del Convenio a la reserva de que dicho Con-
venio no se aplicará ni a los Estados de la India ni a los Estados Chan (que
forman parte de la India británica).

En fe de lo cual, los infrascritos han firmado el presente Protocolo.

Hecho en Ginebra el 26 de junio de 1936, en un solo ejemplar, que será depositado
en los archivos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones, y del que serán enviadas
copias auténticas a todos los miembros mencionados en el artículo 19 del Convenio.

Acta final

Los Gobiernos de Afganistán, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, Checoslova-
quia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de Améri-
ca, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irak, Estado Libre de Irlanda, Japón,
Liechtenstein, Méjico, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Siam, Suiza, Tur-
quía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Estados Unidos de Vene-
zuela y Yugoslavia.

Habiendo aceptado la invitación que les fue hecha en ejecución de la resolución
del Consejo de la Sociedad de Naciones de fecha 20 de enero de 1936, al objeto de
concluir un Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas.

Fueron designados los siguientes delegados (siguen los nombres):

Participantes en la Conferencia a título de Observadores: Finlandia y Letonia. Parti-
cipantes en la Conferencia a título consultivo y en calidad de Expertos: Comisión
Internacional de Policía Criminal.

El Consejo de la Sociedad de Naciones ha designado para las funciones de Presi-
dente de la Conferencia: Al Sr. Joseph Limburg, miembro del Consejo de Estado de
los Países Bajos.

La Conferencia ha designado como Vicepresidente: Al Sr. de Reffye, Ministro Pleni-
potenciario, Subdirector de lo Contencioso y de Cancillerías en el Ministerio de
Negocios Extranjeros de la República francesa.

Ha cumplido con las funciones de Secretario general de la Conferencia: El Sr. Eric
Einar Ekstrand, Director de las Secciones de Tráfico del Opio y de Cuestiones Socia-
les, representante del Secretario general de la Sociedad de Naciones.

A continuación de las reuniones celebradas del 8 al 26 de junio de 1936 se han
decretado las Actas siguientes:

I) Convenio de 1936 para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas.

II) Protocolo de Firma del Convenio.

La Conferencia ha adoptado igualmente lo que sigue:

I) Interpretaciones

1) Se entiende que las dispociones del Convenio, y en particular las disposicio-
nes de los artículos 2° y 5° no se aplican a los cometidos sin intencionalidad.
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2) El artículo 15 deberá interpretarse en el sentido de que el Convenio en par-
ticular no afecta la libertad de las Altas Partes Contratantes para regular los
principios del régimen de circunstancias atenuantes.

II) Recomendaciones

1) La Conferencia.

Recordando que la Conferencia Internacional del Opio de 1912, resuelta a
proseguir la supresión progresiva del uso indebido del opio, insertó en la
Convención Internacional del Opio de 1912 el artículo 6° como sigue: “Las
Potencias Contratantes adoptarán medidas para la supresión gradual y efi-
caz de la fabricación, el comercio interior y el uso del opio preparado, habi-
da cuenta de las diferentes condiciones propias de cada país, excepto si
existen ya medidas que regulen dicha materia”;

Recordando que las Partes del Convenio de Ginebra de 1925 sobre el opio
declararon en el preámbulo que estaban firmemente resueltas a llevar a
cabo la supresión gradual y eficaz de la fabricación, del comercio interior y
del uso del opio preparado, como está previsto en el capítulo 11 del Conve-
nio Internacional del Opio de 1912 en sus posesiones y territorios del Lejano
Oriente, incluidos los territorios cedidos en arriendo o protegidos en los que
todavía está autorizado el uso del opio preparado, y que están deseosas, por
razones de humanidad y para asegurar el bienestar social y moral de los
pueblos interesados, de adoptar todas las medidas para llevar a cabo, en el
plazo más breve posible, la supresión del uso del opio para fumar;

Deseando aprovechar la ocasión que le ofrece la presente Conferencia de
instar a los Estados interesados a continuar sus esfuerzos en esta esfera:

Recomienda que los Gobiernos que todavía permiten el uso del opio para
fines que no sean fines médicos o científicos, adopten, en el plazo más bre-
ve posible, las medidas eficaces para abolir este uso del opio.

2) La Conferencia recomienda que los países que admiten el principio de ex-
tradición de sus súbditos acuerden la extradición de sus nacionales que se
encuentren en su territorio y que sean culpables en el extranjero de las in-
fracciones previstas en el artículo 2°, aun cuando el Tratado de extradición
contenga una reserva respecto a la ex tradición de los nacionales.

3) La Conferencia recomienda a las Altas Partes Contratantes que, cuando sea
necesario, creen un servicio especializado de Policía, a los fines del presen-
te Convenio.

4) La Conferencia recomienda que el Comité Asesor en tráfico de opio y otras
drogas examine la oportunidad de reuniones entre representantes de las
Oficinas Centrales de las Altas Partes Contratantes, para asegurar, perfeccio-
nar y desarrollar la colaboración internacional prevista por el presente Con-
venio y, en su caso, dar una opinión al respecto en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones.

En fe de lo cual, los Delegados firman la presente Acta.

Hecho en Ginebra el 26 de junio de 1936, en un solo ejemplar, que se depositará en
los archivos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones y del que se enviarán
copias auténticas a todos los Estados representados en la Conferencia.
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Los Estados Partes del Presente Protocolo, considerando que en virtud de los Acuer-
dos, Convenios y Protocolos internacionales relativos a estupefacientes concerta-
dos el 23 de enero de 1912, el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925, el 13
de julio de 1931, el 27 de noviembre de 1931 y el 26 de junio de 1936, la Sociedad de
Naciones fue investida con ciertos deberes y funciones, para cuyo desempeño con-
tinuando se necesita adoptar medidas adecuadas, a consecuencia de la disolución
de la Sociedad, y considerando que es conveniente que estos deberes y funciones
sean ejercidos en adelante por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud o su Comisión Interna, han convenido en las siguientes disposiciones:

Artículo 1. Los Estados Partes del presente Protocolo se comprometen entre sí,
cada uno con respecto a los instrumentos del cual es parte, y de acuerdo con las
disposiciones del presente Protocolo, a atribuir plena fuerza legal y efecto, y aplicar
debidamente las enmiendas a esos instrumentos expuestos en el Anexo al presen-
te Protocolo.

Artículo 2.

1) Se conviene que durante el período anterior a la entrada en vigor del Protocolo
respecto al Convenio Internacional relativo a drogas peligrosas del 19 de febrero
de 1925 y respecto al Convenio Internacional para limitar la manufactura y regu-
lar la distribución de estupefacientes del 13 de julio de 1931, el Comité Central
Permanente y el Organo de Fiscalización, tal como están actualmente constitui-
dos, continuará ejerciendo sus funciones. Las vacantes en el personal del Co-
mité Central Permanente podrán ser llenadas, durante este período, por el Con-
sejo Económico y Social.

3.4
PROTOCOLO ENMENDANDO
LOS ACUERDOS, CONVENCIONES
Y PROTOCOLOS SOBRE
ESTUPEFACIENTES CONCERTADOS
EN LA HAYA EL 23 DE ENERO DE 1912,
EN GINEBRA EL 11 DE FEBRERO
DE 1925 Y EL 19 DE FEBRERO DE 1925,
Y EL 13 DE JULIO DE 1931,
EN BANGKOK EL 27 DE NOVIEMBRE
DE 1931 Y EN GINEBRA EL 26 JUNIO
DE 1936
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2) El Secretario General de las Naciones Unidas está autorizado para ejercer inme-
diatamente los deberes hasta ahora desempeñados por el Secretario General
de la Sociedad de Naciones en relación con los Acuerdos, Convenios y Protoco-
los mencionados en el Anexo al presente Protocolo.

3) Los Estados que son parte de cualquiera de los instrumentos que van a ser en-
mendados por el presente Protocolo serán invitados aplicar los textos enmenda-
dos de estos instrumentos, tan pronto como sean efectivas las enmiendas, aun
cuando no hayan podido todavía llegar a ser Partes del presente Protocolo.

4) En caso de que las enmiendas al Convenio referente a dos drogas peligrosas del
19 de febrero de 1925, o alas enmiendas al Convenio para limitar la manufactura
y regular la distribución de estupefacientes del 13 de julio de 1931, se pusieran
en vigor antes que la Organización Mundial de la Salud estuviera en una posi-
ción que la permitiera asumir sus funciones según estos Convenios, la Comi-
sión Interina se encargaría de ellas con carácter provisional.

Artículo 3. Las funciones conferidas al Gobierno de Holanda de acuerdo con los
Artículos 21 y 25 del Convenio Internacional sobre el Opio firmado en La Haya el 23
de enero de 1912, y confiados al Secretario General de la Sociedad de Naciones,
con el consentimiento del Gobierno de Holanda, por resolución de la Asamblea de
la Sociedad de Naciones fechada el 15 de diciembre de 1920, serán de ahora en
adelante ejercidas por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 4. Tan pronto como sea posible después que este Protocolo esté listo para
la firma, del Secretario General preparará textos de los Acuerdos, Convenios y Pro-
tocolos, revisados de acuerdo con el presente Protocolo, y enviará copias para su
información al Gobierno de todo miembro de las Naciones Unidas y a todo Estado
no miembro al cual este Protocolo ha sido comunicado por el Secretario General.

Artículo 5. El presente Protocolo quedará abierto para su firma o aceptación por
cualquiera de los Estados Partes de los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre
estupefacientes del 23 de enero de 1912, 11 de febrero de 1925, 19 de febrero de
1925, 13 de julio de 1931, 27 de noviembre de 1931 y 26 de junio de 1936, a los cuales
el Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado una copia del presente
protocolo.

Artículo 6. Los Estados pueden llegar a ser Partes del presente Protocolo mediante:

a) la firma sin reserva en cuanto a su aprobación,

b) la firma sujeta a la aprobación seguida por aceptación, o

c) la aceptación.

La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento oficial ante el
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 7.

1) Este Protocolo comenzará a tener fuerza obligatoria por cada Parte contratante
a partir de la fecha en que ha sido firmado por cada una de estas Partes sin
reserva alguna respecto a su aceptación, o cuando se ha depositado sobre el
mismo un instrumento de aceptación.
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2) Las enmiendas expuestas en el Anexo al presente protocolo serán efectivas con
el respecto a cada Acuerdo, Convenio y Protocolo cuando una de la mayoría de
las Partes de los mismos hayan pasado a ser Partes del presente Protocolo.

Artículo 8. De acuerdo con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el
Secretario General de la Naciones Unidas registrará y publicará las enmiendas he-
chas en cada instrumento por el presente Protocolo en las fechas en que entren en
vigor estas enmiendas.

Artículo 9. El presente Protocolo, cuyas versiones en chino, español, francés, inglés
y ruso serán igualmente auténticas, será depositado en los archivos de la Secretaría
de las Naciones Unidas. Dado que los Acuerdos, Convenios y Protocolos, que han
de ser enmendados según el Anexo están redactados solamente en francés e in-
glés, los textos franceses e inglés del Anexo serán igualmente auténticos a las ver-
siones china, española y rusa serán traducciones de ellos. Una copia certificada del
Protocolo, comprendiendo en el Anexo, será enviada por el Secretario General a
cada uno de los Estados Partes de los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre estu-
pefacientes, del 23 de enero de 1912, 11 de febrero de 1925, 19 de febrero de 1925,
13 de julio de 1931, 27 de noviembre de 1931 y 26 de junio de 1936, como también a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y Estados no miembros menciona-
dos en el artículo IV.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para este objeto, han
firmado el presente Protocolo en nombre de sus respectivos gobiernos en las fe-
chas que aparecen frente a sus respectivas firmas.

Hecho en Lake Succes, Nueva York, el once de diciembre del año mil novecientos
cuarenta y seis.

Anexo

Al Protocolo que Enmienda los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre Estupefa-
cientes concertados en la Haya el 23 de enero 1912, en Ginebra el 11 de febrero de
1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de Noviem-
bre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936.

1) Acuerdo relativo a la fabricación, el Comercio Interior y el uso del Opio, con
Protocolo y Acta Final, firmados en Ginebra el 11 de Febrero de 1925.

En los artículos 10, 13, 14 y 15 del Acuerdo, se substituirán las palabras “el Secreta-
rio General de la Sociedad de Naciones” por las palabras “el Secretario General de
la Naciones Unidas” y la frase “la Secretaría de la Sociedad de Naciones por “la
Secretaría de las Naciones Unidas”.

En los artículos 3 y 4 del Protocolo se substituirá la frase “el Consejo de la Sociedad
de Naciones” por “el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas”.
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Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que los progresos de la química y de la farmacología modernas han
dado por resultado el descubrimiento de drogas, especialmente de drogas sintéti-
cas, que pueden originar toxicomanía, y que no están comprendidas en el Conve-
nio del 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución
de los estupefacientes, modificado por el Protocolo firmado en Lake Success el 11
de diciembre de 1946,

Deseando completar las disposiciones de ese Convenio y someter a fiscalización
tanto dichas drogas como los preparados y compuestos que las contengan, con
objeto delimitar, por vía de acuerdo internacional, su fabricación a las legítimas
necesidades médicas y científicas mundiales y reglamentar su distribución,

Convencidos de la importancia de la aplicación universal de este acuerdo interna-
cional y de su entrada en vigor lo más pronto posible,

Han decidido al efecto concluir un Protocolo y han convenido en las siguientes
disposiciones:

Capítulo I
Fiscalización

Artículo 1

1) Todo Estado parte en el presente Protocolo, que considere que una droga utili-
zada o utilizable para fines médicos o científicos, y a la cual no sea aplicable el

3.5
PROTOCOLO QUE SOMETE
A FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL
CIERTAS DROGAS NO COMPRENDIDAS
EN EL CONVENIO DEL 13 DE JULIO
DE 1931 PARA LIMITAR
LA FABRICACIÓN Y REGLAMENTAR
LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS ESTUPEFACIENTES MODIFICADO
POR EL PROTOCOLO FIRMADO EN LAKE
SUCCESS EL 11 DE DICIEMBRE DE 1946



144 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

Convenio del 13 de julio de 1931, puede originar abusos y efectos nocivos análo-
gos a los de las drogas especificadas en el párrafo 2 del artículo 1º de dicho
Convenio, enviará, junto con toda la información documental de que disponga,
una notificación al efecto al Secretario General de las Naciones Unidas, quien la
comunicará inmediatamente a los demás Estados partes en el Presente Proto-
colo, a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social y a la
Organización Mundial de la Salud.

2) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que la droga de que se trate
puede originar toxicomanía o ser transformada en un producto que puede origi-
nar toxicomanía, dicha Organización decidirá si tal droga será sometida:

a) al régimen establecido por el Convenio de 1931 para las drogas especificadas
en el grupo I del párrafo 2 del artículo 1º de dicho Convenio; o

b) al régimen establecido por el Convenio de 1931 para las drogas especificadas
en el grupo II del párrafo 2 del artículo 1º de dicho Convenio.

3) Toda decisión o conclusión a que se haya llegado conforme al párrafo prece-
dente será notificada sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien la comunicará inmediatamente a todos los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas, a los Estados no miembros que sean partes en el presente Proto-
colo, a la Comisión de Estupefacientes y al Comité Central Permanente.

4) En cuanto hayan recibido la comunicación del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas en que notifique una decisión tomada en virtud del inciso a) o b)
del párrafo 2 precedente, los Estados partes en el presente Protocolo aplicarán
a la droga de que se trate el régimen correspondiente dispuesto por el Conve-
nio de 1931.

Artículo 2. La Comisión de Estupefacientes, en cuanto reciba la notificación del
Secretario General de las Naciones Unidas, comunicada en virtud del párrafo 1 del
artículo 1 de este Protocolo, examinará, lo más pronto posible, si las medidas apli-
cables a las drogas especificadas en el grupo I del párrafo 2 del artículo 1º del
Convenio de 1931 deben aplicarse provisionalmente a la droga de que se trate, en
espera de la decisión o conclusión de la Organización Mundial de la Salud respecto
de tal droga. Si la Comisión de Estupefacientes decide que tales medidas deben ser
aplicadas provisionalmente, el Secretario General de las Naciones Unidas comuni-
cará sin demora esta decisión a los Estados partes en el presente Protocolo, a la
Organización Mundial de la Salud y al Comité Central Permanente. Dichas medidas
serán entonces aplicadas provisionalmente a la droga de que se trate.

Artículo 3. Toda decisión o conclusión a que se haya, llegado en virtud del artículo
1 o del artículo 2 del presente Protocolo, podrá ser modificada, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida y conforme al procedimiento establecido en el presente
capítulo.

Capítulo II
Disposiciones Generales

Artículo 4. El presente Protocolo no se aplica al opio en bruto, al opio medicinal, a
la hoja de coca, ni al cáñamo indio, según se definen en el artículo 1º de Convenio
Internacional sobre drogas heroicas firmado en Ginebra el 19 de febrero de 1925, ni
al opio preparado, según se define en el capítulo II del Convenio Internacional del
Opio, firmado en La Haya el 23 de enero de 1912.
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Artículo 5. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, quedará abierto a la firma o aceptación de todos
los Miembros de las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembros a los
cuales haya dirigido una invitación al efecto el Consejo Económico y Social.

5) Cada uno de dichos Estados podrá:

a) firmar sin reserva respecto a la aceptación;

b) con reserva respecto a la aceptación y aceptar ulteriormente; o

c) aceptar.

La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento en forma, en-
tregado al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 6. El presente Protocolo entrará en vigor treinta días después de la fecha en
que lo hayan firmado sin reserva, o aceptado con arreglo al artículo 5, veinticinco o
más Estados, debiendo figurar entre ellos cinco de los siguientes: Checoslovaquia,
China, Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Artículo 7. Todo Estado que haya firmado sin reserva de aceptación, o aceptado
con arreglo al artículo 5, será considerado como Parte en el presente Protocolo a
partir de su entrada en vigor, o treinta días después de la fecha de tal firma o acep-
tación, a condición de que el Protocolo ya haya entrado en vigor.

Artículo 8. Todo Estado podrá, en el acto de la firma, o al efectuar el depósito de su
instrumento de aceptación en debida forma, o en cualquier fecha ulterior, declarar,
mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que el
presente Protocolo se aplicará a todos o a cualquiera de los territorios de cuyas
relaciones exteriores sea responsable; y el presente Protocolo se aplicará al territo-
rio o territorios mencionados en la notificación, a partir de treinta días después de
la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido dicha
notificación.

Artículo 9. A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo, todo Estado parte en el mismo podrá, en su propio
nombre o en representación de cualquiera de los territorios de cuyas relaciones
exteriores sea responsable, denunciarlo mediante un instrumento escrito deposita-
do en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Si el Secretario General recibe la denuncia el lo de julio o en fecha anterior de
cualquier año, tal denuncia surtirá efecto el lo de enero del año siguiente; y, si se
recibe después del lo de julio, surtirá efecto como si hubiera sido recibida el lo de
julio o en fecha anterior del año siguiente.

Artículo 10. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en
los artículos 5 y 6, todas las firmas y aceptaciones recibidas con arreglo a estos
artículos, y les comunicará todas las notificaciones recibidas con arreglo a los artí-
culos 8 y 9.

Artículo 11. Conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presen-
te Protocolo será registrado por el Secretario General de las Naciones Unidas en la
fecha de su entrada en vigor.
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En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el
presente Protocolo en nombre de sus respectivos Gobiernos.

Hecho en París, el día diecinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho,
en un solo ejemplar, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Uni-
das y cuyas copias certificadas auténticas serán remitidas a todos los Miembros de
las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refieren los artículos 5 y 6.
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Preámbulo

Resueltas a proseguir sus esfuerzos en la lucha contra la toxicomanía y el tráfico
ilícito de estupefacientes y convencidas de que sólo una estrecha cooperación en-
tre todos los Estados puede hacer que esos esfuerzos alcancen su objetivo.

Teniendo presente que mediante una serie de instrumentos internacionales se ha
tratado de lograr un sistema eficaz de fiscalización de estupefacientes y deseando
reforzar esa fiscalización tanto en el orden nacional como en el internacional.

Considerando que, no obstante, es indispensable limitar a las necesidades médi-
cas y científicas, así como reglamentar, la producción de materias primas de las
cuales se obtienen drogas estupefacientes naturales y convencidas de que los pro-
blema más urgentes son los relativos a la fiscalización del cultivo de la adormidera
y a la producción del opio, del que pueden extraerse alcaloides estupefacientes.

Las Partes Contratantes.

Habiendo resuelto concluir con estos fines el presente Protocolo.

Han acordado las disposiciones siguientes:

Capítulo I
Definiciones

Artículo 1. Salvo cuando se indique expresamente otra cosa o el contexto requiera
otra interpretación se aplicarán al texto del presente Protocolo las siguientes defini-
ciones:

Se entiende por “Convención de 1925” la Convención Internacional del Opio, firma-
da en Ginebra el 19 de febrero de 1925 y modificada por el Protocolo del 11 de
diciembre de 1946.

Por “Convención de 1931”, la Convención para limitar la fabricación y reglamentar
la distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931, y mo-
dificada por el Protocolo del 11 de diciembre de 1 946;

“Junta”, el Comité Central Permanente creado en virtud del artículo 19 de la Con-
vención de 1925.

Por “Organo de Fiscalización”, el Organo de Fiscalización creado en virtud del artí-
culo 5 de la Convención de 1931.

3.6
PROTOCOLO SOBRE
ADORMIDERA Y OPIO
NUEVA YORK, 23 DE JUNIO DE 1953
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Por “Comisión”, la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas.

Por “Secretario general” el Secretario general de las Naciones Unidas.

Por “adormidera”, la planta “Papaver somniferum L.” y cualquier otra especie de
“Papaver” que se utilice para la producción de opio.

Por “paja de adormidera”, todas las partes de la adormidera después de cortada, de
las cuales pueden extraerse sustancias estupefacientes, excepto las semillas.

Por “opio”, el jugo coagulado de la planta de adormidera cualquiera que sea la
forma en que aparezca, con inclusión del opio crudo, el opio preparado y el opio
medicinal, pero sin incluir preparados galénicos;

Por “producción”, la operación consistente en cultivar la adormidera con objeto de
obtener opio;

Por “existencias”, la cantidad total de opio que se halle legalmente en un Estado,
sin contar: 1) la que estén en poder de farmacéuticos al por menor y de Institucio-
nes o personas autorizadas en el ejercicio lícito de funciones terapéuticas o cientí-
ficas, y 2) las cantidades que estén en poder del gobierno de este Estado o se en-
cuentren bajo su vigilancia para fines militares.

Por “territorio”, cualquier parte de un Estado que se considere como Entidad sepa-
rada para los efectos de la aplicación del sistema de certificados de importación y
autorizaciones de exportación previstos en la Convención de 1925.

Por “exportación” o “importación”, en sus respectivas connotaciones, la transferen-
cia material de opio de un Estado a otro Estado o de un territorio de un Estado a
otro territorio del mismo Estado.

Capítulo II
Reglamentación de la Producción,

el Comercio y el Uso del Opio

Artículo 2. USO DEL OPIO. Las Partes deberán limitar el uso del opio únicamente a
sus necesidades médicas y científicas.

Artículo 3. FISCALIZACIÓN EN LOS ESTADOS PRODUCTORES. Con el fin de fiscalizar la
producción, el comercio y el uso del opio.

Artículo 4. LIMITACIÓN DE LAS EXISTENCIAS. Con objeto de limitar la producción mun-
dial de opio a las necesidades médicas y científicas:

1) Las Partes se comprometen a reglamentar la producción, la importación y la
exportación de opio de modo que las existencias en poder de cada una de ellas
no excedan el 31 de diciembre de cada año;

a) Si se trata de uno de los Estados productores a que se hace referencia en el
inciso a) del párrafo 2 del artículo 6, de la cantidad total de opio que haya
exportado ese Estado para fines médicos y científicos, más la cantidad que
se haya utilizado dentro del Estado en la fabricación de alcaloides durante
dos años cualesquiera, más una cantidad igual a la mitad de la cantidad
exportada y utilizada para la fabricación de alcaloides en cualquier otro año
que esa Parte escogerá libremente siempre que se trate de años posteriores
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al 1 de enero de 1946. La Parte mencionada tendrá derecho a escoger libre-
mente diferentes períodos para la computación de la cantidad exportada y
de la cantidad utilizada.

b) Tratándose de una Parte distinta de la mencionada en el inciso a) del pre-
sente párrafo, la cual, habida cuenta de las disposiciones de las Convencio-
nes de 1925 y 1931 aplicables a dicha Parte, permite la fabricación de alca-
loides de opio, de sus necesidades normales para un período de dos años.
Dichas necesidades serán determinadas por la Junta.

c) Si se trata de cualquiera otra de las Partes, de la cantidad total de opio que
haya consumido durante los cinco años precedentes.

2) a) Si un Estado productor de opio de los que se mencionan en el inciso a) del
párrafo 1 del presente artículo decide suspender la producción de opio para
la exportación y desea ser eliminado de la categoría de Estado productor
establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 6, enviará una declara-
ción a este efecto a la Junta en el momento en que deba hacer la próxima
notificación anual conforme al inciso b) del párrafo 3 del presente artículo.
Al hacer esa declaración se considerará para los fines de este Protocolo que
dicha Parte ya no es uno de los Estados mencionados en el inciso a) del
párrafo 2 del artículo 6 y que no puede ser restablecida en esa categoría, y la
Junta, al recibir dicha declaración, inscribirá a la Parte en la categoría men-
cionada en los incisos b) o c) del párrafo 1 del presente artículo, según co-
rresponda, y notificará el cambio a todas las demás Partes en el presente
Protocolo. Para los fines del presente Protocolo todo cambio de categoría
será efectivo a partir de la fecha de dicha notificación por la Junta.

b) El procedimiento establecido en el inciso a) del presente párrafo se aplicará
respecto de toda declaración formulada por una Parte que desee ser cam-
biada de la categoría mencionada en el inciso b) del párrafo 1 del presente
artículo a la categoría mencionada en el inciso c) del mismo párrafo o vice-
versa. Dicha Parte puede, a petición propia, ser restablecida en la categoría
a que pertenecía anteriormente.

3) a) Las cantidades de opio mencionadas en los incisos a) y c) del párrafo 1 del
presente artículo se calcularán sobre la base de los datos estadísticos esta-
blecidos por la Junta en sus informes anuales, incluyendo los datos que
correspondan al período que termine el 31 de diciembre del año preceden-
te, tal como sean publicados ulteriormente por la Junta.

b) Toda Parte a la cual se apliquen los incisos a) o b) del párrafo 1 del presente
artículo notificará anualmente a la Junta, según el caso:

I) Los períodos que dicha Parte haya elegido en conformidad con el inciso
a) del párralo 1 del presente artículo, o

II) La cantidad de opio que desea se considere como el total de sus nece-
sidades normales, con el fin de que la Junta haga la determinación res-
pectiva en conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del presente ar-
tículo.

c) La notificación prevista en el inciso precedente deberá llegar a poder de la
Junta a más tardar el 1 de agosto del año anterior a la fecha a la cual se
refiera la notificación.
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d) Si alguna de las Partes que deben enviar las notificaciones previstas en el
inciso b) del presente párrafo no lo hiciere en la fecha prevista, la Junta toma-
rá como base, sin perjuicio de las estipulaciones del inciso siguiente, los da-
tos contenidos en la última notificación que hubiere enviado la Parte. En el
caso de que la Junta no haya recibido nunca una notificación pertinente de la
Parte interesada, sin consultar nuevamente con dicha Parte, pero tomando
en debida consideración la información de que disponga para los fines del
presente Protocolo y en interés de la Parte, procederá según el caso a:

I) Elegir los períodos a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del presente
artículo; o

II) Determinar la cantidad correspondiente a las necesidades normales pre-
vistas en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo.

e) Si la Junta recibe una notificación en fecha ulterior a la prescrita en el inciso
c) del presente párrafo, podrá discrecionalmente actuar como si esta notifi-
cación le hubiera llegado a tiempo.

f) La Junta notificará todos los años:

I) A cada una de las Partes a que se hace referencia en el inciso a) del
párrafo 1 del presente artículo, qué años considera como elegidos con
arreglo a lo previsto en dicho inciso, o en los incisos d) y e) del párrafo 3
del presente artículo.

II) A cada una de las Partes a que se hace referencia en el inciso b) del
párrafo 1 del presente artículo, la cantidad de opio que considera como
el total de las necesidades normales de la Parte con arreglo a lo previsto
en dicho inciso.

4) La Junta enviará las no tipificaciones previstas en el inciso precedente a más
tardar el 15 de diciembre del año anterior a la fecha a que correspondan los
informes en ellas contenidos.

5) a) Respecto de los Estados que sean Partes en este Protocolo en la fecha de su
entrada en vigor, las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se apli-
carán a partir del 31 de diciembre del año siguiente al año en que el Proto-
colo haya entrado en vigor.

b) Respecto de cualquier otro Estado, las disposiciones del párrafo 1 del pre-
sente artículo se aplicarán a partir del 31 de diciembre del año siguiente al
año en que tal Estado haya pasado a ser Parte en el Protocolo.

6) a) Si la Junta estima que hay circunstancias excepcionales, podrá, en las con-
diciones y por el plazo que determine, eximir a cualquiera de las Partes de
observar los límites máximos previstos en el párrafo 1 del presente artículo
en cuanto se refiere a las existencias de opio.

b) Si al entrar en vigor este Protocolo alguno de los Estados productores a que
se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 6 tiene existen-
cias de opio que exceda del máximo permitido mencionado en el inciso a)
del párrafo 1 del presente artículo, la Junta tendrá facultades discrecionales
para tomar en consideración este hecho, con objeto de evitar dificultades
económicas a ese Estado, como consecuencia de una baja demasiado rápi-
da de las existencias de opio hasta el nivel máximo previsto en el inciso a)
del párrafo 1 del presente artículo.
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Artículo 5. COMERCIO INTERNACIONAL DEL OPIO.

1) a) Las Partes se comprometen a limitar la importación y exportación de opio
exclusivamente a fines médicos y científicos.

2) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 5 del artículo 7, las Partes no permi-
tirán la importación ni la exportación de opio que no sea producido en cualquie-
ra de los Estados siguientes, que en el momento de efectuarse la importación o
exportación de que se trate sea Parte en el presente Protocolo: Bulgaria, Grecia,
India, Irán, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

b) Las Partes se comprometen a no permitir la importación de opio proceden-
te de cualquier Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.

3) No obstante lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo, cual-
quiera de las Partes puede autorizar, exclusivamente para su consumo interno,
la importación y la exportación, entre sus territorios, de una cantidad de opio
producido en cualquiera de esos territorios, que no exceda de sus necesidades
correspondientes a un año.

4) Las Partes deberán aplicar a las importaciones y exportaciones de opio el siste-
ma de licencias de importación y autorizaciones de exportación prevista en el
capítulo V de la Convención de 1925, pero no se aplicará el artículo 18 de este
instrumento. Sin embargo, con respecto a sus importaciones y exportaciones
de opio, una Parte podrá imponer condiciones más restrictivas que las estipula-
das en el capítulo V de la Convención de 1925.

Artículo 6. DESTINO DEL OPIO DECOMISADO. Con excepción de lo que se dispone en
contrario en el presente artículo, todo opio decomisado en el tráfico ilícito será
destruido.

1) Cualquiera de las Partes puede convertir, bajo su fiscalización, total o parcial-
mente, en sustancias no estupefacientes, las sustancias estupefacientes que
contenga el opio decomisado, o bien reservar, total o parcialmente, ese opio y
los alcaloides fabricados a base del mismo, para fines médicos o científicos, ya
sea que lo haga directamente el Gobierno o bajo su fiscalización.

2) Cualquiera de los Estados productores enumerados en el inciso a) del párrafo 2
del artículo 6º, que sea Parte de este Protocolo, podrá consumir y exportar el
opio decomisado en su país, o los alcaloides fabricados a base de ese opio.

3) El opio decomisado que pueda ser identificado como opio que ha sido sustraí-
do de un depósito oficial no autorizado, podrá ser devuelto a su propietario
legítimo.

4) Una Parte que no permita la producción de opio ni la fabricación de alcaloides
de opio, podrá obtener autorización de la Junta para exportar al territorio de una
de las Partes que fabrique alcaloides de opio, una cantidad determinada del
opio decomisado por sus propias autoridades, a cambio de alcaloides para sus
propias necesidades médicas o científicas. Sin embargo, la cantidad de opio así
exportada en cualquier año, no podrá exceder del total de opio correspondien-
te a las necesidades de la Parte exportadora interesada, para un año dado, ya
sea en forma de opio medicinal o de drogas que contengan opio o sus alcaloi-
des; todo excedente será destruido.
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Capítulo III
Información que deben proporcionar los Gobiernos

Artículo 7. PREVISIONES.

1) Cada una de las Partes se compromete a enviar a la Junta, en forma similar a la
preceptuada para las drogas en la Convención de 1931, y con respecto a cada
uno de sus territorios, previsiones para el año siguiente, relativas a:

a) La cantidad de opio necesaria para su utilización como tal, con fines médi-
cos y científicos. con inclusión de la cantidad necesaria para la fabricación
de preparados exentos con arreglo al artículo 8 de la Convención de 1925.

b) La cantidad de opio necesario para la fabricación de alcaloides.

c) Las existencias de opio que se proponga mantener, teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo 5 del presente Protocolo, y la cantidad de opio
necesaria para añadir o deducir de sus existencias a fin de mantenerlas en
el nivel debido.

d) Las cantidades de opio que se proponga añadir a las existencias que pueda
poseer para fines militares, o que desee deducir de éstas para transferirlas
al comercio lícito.

2) Se entiende por total de las previsiones para cada país o territorio la suma de las
cantidades mencionadas en los incisos a) y b) del párrafo precedente, a la que
se añadirá la cantidad necesaria para que las existencias previstas en los incisos
c) y d) del mismo párrafo alcancen el nivel deseado, o de la que se deducirán
las cantidades en que esas existencias excedan de dicho nivel. No obstante,
esos aumentos y deducciones se tendrán en cuenta únicamente cuando las
Partes interesadas hayan enviado a la Junta, en tiempo oportuno, las previsio-
nes necesarias.

3) Cada una de las Partes que permita la producción de opio deberá enviar a la
Junta, con respecto a cada uno de sus territorios, previsiones anuales de la su-
perficie (en hectáreas), determinada en la forma más exacta posible, en la cual
se proponga cultivar la adormidera con el fin de obtener opio, y previsiones, tan
exactas como sea posible, basadas en la producción media de los cinco años
precedentes, de la cantidad de opio que va a obtenerse. Si se permite en más
de una región el cultivo de la adormidera con este fin, esas informaciones debe-
rán presentarse por separado para cada región.

4) a) Las previsiones a que se refieren los párrafos 1 y 3 del presente artículo se
presentarán en la forma que la Junta determine periódicamente.

b) Cada previsión será enviada de manera que llegue a la Junta para la fecha
fijada por ésta. La Junta podrá fijar fechas distintas para las previsiones a
que se refiere el párrafo 1 del presente artículo y para las mencionadas en el
párrafo 3 del mismo; igualmente, teniendo en cuenta que la época de la
cosecha varía en las distintas Partes, la Junta podrá fijar diferentes fechas
para las previsiones que las Partes deban suministrar en virtud del párrafo 3
del presente artículo.

5) Toda previsión deberá ir acompañada de una declaración en la que se indique
el método seguido para reunir y calcular las distintas cantidades que en ella
figuran.
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6) Las Partes podrán presentar previsiones suplementarias por las que se aumen-
ten o disminuyan las previsiones iniciales; estas previsiones suplementarias se
enviarán a la Junta sin demora, acompañadas de una exposición de las razones
para tal revisión. Se aplicarán a esas previsiones suplementarias las disposicio-
nes de este artículo, con excepción del inciso b) del párrafo 4, y del párrafo 9.

7) Las previsiones serán examinadas por el Organo de Fiscalización que podrán
solicitar datos adicionales para completar cualquier previsión o para explicar
cualquier declaración hecha en la misma, y podrá, con el consentimiento del
Gobierno interesado, modificar tales previsiones.

8) La Junta pedirá previsiones relativas a países o territorios a los cuales no se
aplique este Protocolo; previsiones que se harán conforme a las disposiciones
del mismo.

9) Si las previsiones correspondientes a un país o territorio no llegan a poder de la
Junta en la fecha fijada para ella en conformidad con el inciso b) del párrafo 4
del presente artículo, el Organo de Fiscalización deberá hacer, hasta donde sea
posible, las previsiones del caso.

10) Las previsiones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, así como las
hechas por el Organo de Fiscalización con arreglo a lo señalado en el párrafo 9
del mismo, no podrán ser rebasadas por las Partes en tanto que no hayan sido
modificadas por previsiones suplementarias.

11) Si conforme a los datos de importación y exportación presentados a la Junta en
virtud del artículo 9 del presente Protocolo o del artículo 22 de la Convención de
1925 resulta que la cantidad de opio exportada a cualquier país o territorio es
superior al total de las previsiones a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo para dicho país o territorio, más las cantidades que se hayan exportado,
la Junta hará inmediatamente la notificación a todas las Partes. Estas convienen
en que no autorizarán durante el año de que se trate nuevas exportaciones a
ese país o territorio, excepto:

a) En caso de que ese país o territorio presente una previsión suplementaria
que comprenda a la vez la cantidad importada como excedente y la canti-
dad adicional requerida, o

b) En casos excepcionales, cuando la exportación en opinión de la Parte ex-
portadora, sea esencial para los intereses de la humanidad o para el trata-
miento de los enfermos.

Artículo 8. ESTADÍSTICAS.

1) Las Partes se comprometen a enviar a la Junta, con respecto a cada uno de sus
territorios:

a) A más tardar el 31 de marzo, estadísticas relativas al año precedente, que
indiquen:

I) La superficie dedicada al cultivo de adormidera con objeto de obtener
opio y la cantidad de opio obtenida en dicha superficie.

II) La cantidad de opio consumida, es decir, la cantidad de opio entregada
al comercio al por menor o que vaya a ser despachada o administrada
por hospitales o personas debidamente autorizadas para el ejercicio de
sus funciones profesionales o médicas.
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III) La cantidad de opio utilizada para la producción de alcaloides y prepa-
rados de opio, con inclusión de la cantidad requerida para la produc-
ción de preparados destinados a la exportación para los cuales no se
requieran autorizaciones de exportación, bien sea que esos preparados
estén destinados al consumo interno o a la exportación, en conformi-
dad con las Convenciones de 1925 y 1931.

IV) La cantidad de opio decomisado en el tráfico ilícito y la cantidad y la
forma en que se ha ya dispuesto del mismo:

b) A más tardar el 31 de mayo, estadísticas que indiquen las existencias de
opio el 31 de diciembre precedente; las estadísticas referentes a estas exis-
tencias no comprenderán el opio que se halle en poder de una Parte para
fines militares el 31 de diciembre de 1953, pero comprenderán todas las
cantidades de opio añadidas posteriormente o que se hayan retirado y trans-
ferido al comercio lícito; y

c) A más tardar cuatro semanas después de terminado el período a que se
refieran, estadísticas trimestrales que indiquen el total de las importaciones
y exportaciones de opio.

2) Las estadísticas previstas en el párrafo 1 del presente artículo se presentarán
de acuerdo con los formularios que prescriba la Junta y en la forma que ésta
determine.

3) Los Estados productores, Partes en el presente Protocolo, proporcionarán a la
Junta en la forma más exacta posible, si no lo han hecho ya, las estadísticas
mencionadas en el punto 1) del inciso a) del párrafo 1 del presente artículo para
los años 1946 y siguientes.

4) La Junta publicará las estadísticas previstas en el presente artículo en la forma y
en los intervalos que considere oportunos.

Artículo 9. Informes al SECRETARIO GENERAL.

1) Las Partes se comprometen a enviar al Secretario general:

a) Un informe sobre la organización y funciones del Organismo a que se hace
referencia en el artículo 3º y sobre las funciones asignadas en virtud del
mismo artículo a otras autoridades competentes si las hubiere.

b) Un informe sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas en
conformidad con el presente Protocolo;

c) Un informe anual relativo a la aplicación del presente Protocolo. Este infor-
me se hará en conformidad con la norma prescrita por la Comisión, y puede
quedar incluido en los informes anuales mencionados en el artículo 21 de la
Convención de 1931 o agregado a ellos.

2) Las Partes enviarán al Secretario general información adicional relativa a toda
modificación importante sobre las cuestiones estipuladas en el párrafo prece-
dente.
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Capítulo IV
Medidas Internacionales de Vigilancia y Aplicación

Artículo 10. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

1) Con objeto de vigilar la ejecución de las disposiciones del presente Protocolo,
la Junta podrá adoptar las medidas siguientes:

a) Solicitud de información.- La Junta podrá pedir confidencialmente a las Par-
tes información sobre la aplicación de las disposiciones del presente Proto-
colo y, a este respecto, hacer a las Partes las sugestiones pertinentes.

b) Solicitud de explicaciones.- Cuando en vista de la información de que dis-
ponga la Junta estime que un país o territorio no cumple con alguna dispo-
sición importante del presente Protocolo o que la situación que en aquél
exista, exige una aclaración en cuanto al problema del opio, la Junta estará
facultada para pedir confidencialmente explicaciones a la Parte interesada.

c) Solicitud de medidas correctivas.- Si la Junta lo juzga oportuno podrá seña-
lar confidencialmente a la atención de un gobierno su falta de cumplimien-
to, en medida apreciable, de cualquier disposición importante de este Pro-
tocolo o la existencia de una situación grave con respecto al problema del
opio en cualquiera de los territorios que estén bajo su autoridad. La Junta
podrá pedir también a dicho Gobierno que estudie la posibilidad de adoptar
las medidas correctivas que la situación exija;

d) Investigaciones sobre el terreno.- Si la Junta estima que una investigación
sobre el terreno contribuiría a aclarar la situación, podrá proponer al Go-
bierno interesado el envío al país o territorio de que se trate de una persona
o una Comisión de investigación designada por la Junta. Si el Gobierno se
abstiene de contestar en un plazo de cuatro meses a la propuesta de la
Junta, su silencio será considerado como una negativa. Si el Gobierno da su
consentimiento expreso a la investigación, ésta se efectuará en colabora-
ción con los funcionarios designados por ese Gobierno.

2) La Parte interesada tendrá derecho a ser escuchada por la Junta, por medio de
un representante, antes de que se adopte la decisión prevista en el inciso c) del
párrafo precedente.

3) Las decisiones adoptadas por la Junta en virtud de los incisos c) y d) del párrafo
1 del presente artículo deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros
que componen la Junta.

4) Si la Junta publica las decisiones que haya adoptado en virtud del inciso d) del
párrafo 1 del presente artículo o cualesquiera datos que se refieran a ellas, deberá
publicar también los puntos de vista del Gobierno interesado, si éste lo solicitare.

Artículo 11. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN.

1) Declaraciones públicas.- Si la Junta llega a la conclusión de que el incumpli-
miento por una Parte de las disposiciones del presente Protocolo constituye un
grave obstáculo para la fiscalización de las sustancias estupefacientes en cual-
quier territorio de dicha Parte o en cualquier territorio de otro Estado podrá adop-
tar las medidas siguientes:
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a) Comunicados públicos.- La Junta podrá presentar la cuestión a la conside-
ración de todas las Partes y del Consejo.

b) Notas públicas.- Si la Junta considera que las medidas que ha adoptado en
conformidad con el inciso precedente no surten los efectos deseados, po-
drá publicar una nota en la que se señale que una Parte ha violado las obli-
gaciones contraídas por ella en virtud del presente Protocolo o que cual-
quier otro Estado ha dejado de tomar las medidas necesarias para evitar
que el problema del opio en cualquiera de sus territorios comprometa la
fiscalización efectiva de las sustancias estupefacientes en uno o varios de
los territorios de otras Partes o Estados. En el caso de que la Junta haga una
declaración pública, deberá publicar también los puntos de vista del Go-
bierno interesado si éste lo solicitare.

2) Recomendación de embargo.- Si la Junta llega a la conclusión:

a) De que, vistas las previsiones y estadísticas proporcionadas en conformidad
con los artículos 8 y 9 una Parte ha dejado de cumplir en forma apreciable
las obligaciones contraídas por ella en virtud del presente Protocolo, o que
cualquier otro Estado pone serios obstáculos a la aplicación eficaz del Pro-
tocolo, o

b) De que, teniendo en cuenta los datos de que dispone, se acumulan cantida-
des excesivas de opio en cualquier país o territorio, o de que existe el peli-
gro de que ese país o territorio se convierta en centro de tráfico ilícito, podrá
recomendar a las Partes un embargo sobre la importación del opio proce-
dente del país o territorio de que se trate o sobre la exportación con destino
a dicho país o territorio, o sobre ambas, ya sea por un período determinado,
ya sea hasta que encuentre satisfactoria la situación de dicho país o territo-
rio respecto al problema del opio. El Estado interesado tendrá derecho a
someter la cuestión al Consejo, de conformidad con las disposiciones apli-
cables del artículo 24 de la Convención de 1925.

3) Embargo obligatorio.

a) Declaración e imposición del embargo.- Fundándose en las conclusiones a
que llegue en conformidad con los incisos a) o b) del párrafo 2 del presente
artículo, la Junta podrá tomar las siguientes medidas:

I) Anunciar su intención de imponer un embargo sobre la importación de
opio procedente del país o territorio de que se trate o la exportación con
destino a ellos, o sobre ambas.

II) Si la declaración prevista en el punto 1) del inciso a) del presente párrafo
no basta para remediar la situación, podrá imponer el embargo a condi-
ción de que las medidas menos severas previstas en los incisos a) y b)
del párrafo 1 del presente artículo no hayan permitido corregir la situa-
ción o no tengan perspectivas de éxito. Podrá imponerse el embargo ya
sea por un período determinado o hasta que la Junta considere satisfac-
toria la situación reinante en el país o territorio de que se trate. La Junta
notificará inmediatamente su decisión a la Parte interesada y al Secreta-
rio general. La decisión de imponer el embargo será confidencial, y salvo
lo que expresamente se dispone en el presente artículo, no será dada a
conocer hasta que se confirme, de acuerdo con el punto 1) del inciso c)
del párrafo 3 del presente artículo, que el embargo va a entrar en vigor.
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b) Apelación.

I) El Estado sobre el que se haya decidido imponer un embargo obligatorio,
podrá en el plazo de treinta días, a partir de la fecha en que haya recibido
el aviso de esa decisión, anunciar confidencialmente y por escrito al Se-
cretario general su intención de apelar, dentro de un nuevo plazo de treinta
días, podrá indicar por escrito las razones de su apelación.

II) Al entrar en vigor el presente Protocolo, el Secretario general deberá
pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que nombre una
Comisión de Apelación compuesta de tres miembros y de dos suplentes
que por su competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza
general. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia informare
al Secretario general que no puede hacer dicho nombramiento, o si no
lo efectuara dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que haya
recibido la petición al efecto, el Secretario general procederá a hacer
dicho nombramiento. El mandato de los miembros de la Comisión de
Apelación será de cinco años y podrá ser renovado. Los miembros de-
berán recibir un estipendio únicamente por el tiempo que duren las se-
siones de la Comisión de Apelación, en conformidad con las disposicio-
nes que adoptara el Secretario general.

III) Las vacantes en la Comisión de Apelación se cubrirán en conformidad
con el procedimiento establecido en el punto II) del inciso b) del pre-
sente párrafo.

IV) El Secretario general enviará a la Junta copias de la notificación escrita y
las razones de la apelación, previstas en el punto I) del inciso b) del pre-
sente párrafo y tomará inmediatamente las disposiciones oportunas para
que se reúna la Comisión de Apelación con objeto de que oiga y resuelva
la apelación, y el Secretario general dispondrá también lo necesario para
facilitar los trabajos de la Comisión y proporcionará a los miembros de
ella las copias de las decisiones de la Junta, las comunicaciones mencio-
nadas en el punto I) del inciso b) antes citado, la respuesta de la Junta, si
estuviere disponible, y todos los demás documentos pertinentes.

V) La Comisión de Apelación adoptará su propio Reglamento.

VI) El Estado apelante y la Junta podrán hacer declaraciones en la Comisión
de Apelación antes de que ésta adopte una decisión.

VII) La Comisión de Apelación podrá confirmar, modificar o revocar la deci-
sión de imponer el embargo adoptado por la Junta. La decisión de la
Comisión de Apelación será definitiva y obligatoria y deberá comunicar-
se en el acto al Secretario general.

VII) El Secretario general comunicará la decisión de la Comisión de Apela-
ción al Estado apelante y a la Junta.

VIII) Si el Estado apelante retira la apelación, el Secretario general notificará
ese desistimiento a la Comisión de Apelación y a la Junta.

c) Aplicación del embargo.

I) El embargo impuesto en virtud del inciso a) del presente párrafo entrará
en vigor después de transcurridos sesenta días a partir de la fecha de la
decisión de la Junta, a menos que se dé aviso de la apelación en confor-
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midad con lo previsto en el punto I) del inciso b) del presente párrafo.
En este caso, el embargo entrará en vigor treinta días después de la fe-
cha de desistimiento de la apelación o de la decisión de la Comisión de
Apelación que confirme el embargo total o parcialmente.

II) Tan pronto como, conforme a lo establecido en el punto I) del inciso c)
del presente párrafo, se confirme la entrada en vigor del embargo, la
Junta notificará a todas las Partes las condiciones del embargo, y las
Partes deberán sujetarse a ellas.

4) Garantías de procedimiento.

a) Las decisiones adoptadas por la Junta en virtud del presente artículo debe-
rán ser aprobadas por la mayoría de los miembros que componen la Junta.

b) El Estado interesado podrá hacer una declaración ante la Junta, por medio
de su representante, antes de que se adopte una decisión en virtud del pre-
sente artículo.

c) Si la Junta publica una decisión adoptada en virtud del presente artículo, o
cualquier información relacionada con ella, deberá publicar también el punto
de vista del gobierno interesado, si éste lo solicitare. Cuando la decisión de
la Junta no sea unánime, se expondrá también la opinión de la minoría.

Artículo 12. APLICACIÓN UNIVERSAL. Cuando sea posible, la Junta podrá adoptar igual-
mente las medidas a que se refiere el presente capítulo con respecto a Estados que
no sean Parte en el presente Protocolo y con respecto a aquellos territorios a los
que, en virtud del artículo 20, no se aplica el presente Protocolo.

Capítulo V
Cláusulas Finales

Artículo 13. MEDIDAS DE APLICACIÓN. Las Partes se comprometen a adoptar todas las
medidas legislativas y de otra índole necesarias para la aplicación efectiva de las
disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 14. CONTROVERSIAS.

1) Las Partes reconocen expresamente que la Corte Internacional de Justicia es
competente para resolver las controversias referentes al presente Protocolo.

2) A menos que las partes interesadas convengan en utilizar otro procedimiento,
toda controversia entre dos o más Partes con respecto a la interpretación o apli-
cación del presente Protocolo será sometida para su solución a la Corte Interna-
cional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Artículo 15. FIRMA. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, in-
glés y ruso son igualmente auténticos, quedará abierto a la firma hasta el 31 de
diciembre de 1953 para cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas, para
cualquier Estado no miembro invitado en conformidad con las instrucciones del
Consejo a participar en los trabajos de la Conferencia que redactó el presente Pro-
tocolo, y para cualquier otro Estado al que el Secretario general, a petición del
Consejo, haya enviado un ejemplar del presente Protocolo.
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Artículo 16. RATIFICACIÓN. El presente Protocolo será ratificado. Los instrumentos
de ratificación serán entregados para su depósito al Secretario general.

Artículo 17. ADHESIÓN. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cual-
quier Estado Miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de los Estados no
miembros a que se refiere el artículo 16 del presente Protocolo, o de cualquier otro
Estado no miembro al que el Secretario general haya enviado un ejemplar del pre-
sente Protocolo a petición del Consejo. Los instrumentos de adhesión serán entre-
gados para su depósito al Secretario general.

Artículo 18. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1) Como disposición transitoria cualquiera de las partes, a condición de que haya
una declaración expresa al efecto en el momento de la firma o del depósito de
su instrumento de ratificación o de adhesión, podrá autorizar:

a) El empleo cuasi médico del opio en cualquiera de sus territorios.

b) La producción y la importación o exportación de opio para dicho empleo,
procedente de cualquier Estado o territorio designado en el momento de
hacer la declaración antes mencionada, o destinado a él en el momento de
la presentación de las previsiones anteriormente señaladas, a condición
de que:

I) El 1 de enero de 1950 tal empleo del opio, su importación y su exporta-
ción, fueran tradicionales en el territorio respecto del cual se hizo la
declaración y estuvieran permitidos en esa fecha.

II) No se permita la exportación a un Estado que no sea Parte en el presen-
te Protocolo; y

III) La parte se obligue a abolir, dentro de un período que será especificado
por esa parte en el momento de presentar la declaración, y que en nin-
gún caso excederá de quince años después de la entrada en vigor del
presente Protocolo, el empleo, la producción, importación y exporta-
ción de opio para fines cuasi médicos.

2) Cualquiera de las Partes que haya hecho una declaración en conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo, será autorizada cada año a mantener en el
plazo señalado en el punto lll) del inciso b) del mismo párrafo, para el período
especificado en la declaración, además de las existencias máximas previstas
en el artículo 5°, existencias iguales a la cantidad consumida para fines cuasi
médicos durante los dos años anteriores.

3) Cualquiera de las Partes puede también como disposición transitoria y a condi-
ción de que haya hecho una declaración expresa al efecto en el momento de la
firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, conceder
autorización para fumar opio a opiómanos no menores de veintiún años de edad
registrados con ese fin por las autoridades competentes hasta el 30 de septiem-
bre de 1953, a condición de que antes de 1 de enero de 1950 la Parte interesada
ya hubiera autorizado la práctica de fumar opio.

4) Cualquiera de las Partes que invoque las disposiciones transitorias del presente
artículo, quedará obligada:

a) A incluir en el informe anual, que transmitirá al Secretario general conforme a
las disposiciones del artículo 10, una relación de los progresos realizados du-
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rante el año precedente respecto a la abolición del uso, producción, importa-
ción o exportación del opio para fines cuasi médicos y del opio para fumar.

b) A presentar por separado las previsiones y estadísticas preceptuadas por los
artículos 8º y 9º del presente Protocolo respecto del opio empleado, impor-
tado, exportado y mantenido en existencia con fines cuasi médicos, y del
opio empleado y mantenido en existencia para fumar.

5) a) En el caso de que una Parte que haya invocado las disposiciones transitorias
en conformidad con el presente artículo no envíe:

I) El informe mencionado en el inciso a) del párrafo 4 del presente artícu-
lo, dentro de los seis meses después de terminado el año al cual se
refiere la información.

II) Las estadísticas mencionadas en el inciso b) del párrafo 4 del presente
artículo, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que deban ser
remitidas en virtud de las disposiciones del artículo 9º.

III) Las previsiones mencionadas en el inciso b) del párrafo 4 del presente
artículo, dentro de tres meses después de la fecha fijada con este fin por
la Junta en conformidad con el artículo 8º. La Junta o el Secretario gene-
ral, según corresponda deberá dirigir a la parte interesada una comunica-
ción para notificarle la demora y pedirle que facilite dicha información
dentro de un plazo de tres meses después de recibida la comunicación.

b) En el caso de que una Parte no cumpla oportunamente esta petición de la
Junta o del Secretario general, cesarán de estar en vigor para dicha Parte las
disposiciones transitorias autorizadas en virtud del presente artículo, a partir
de la expiración del plazo mencionado.

Artículo 19. CLÁUSULA DE APLICACIÓN TERRITORIAL. El presente Protocolo se aplicará
a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y otros territorios
no metropolitanos, de cuyas relaciones internacionales sea responsable cualquier
Estado Parte, con excepción de los casos en que se requiera autorización previa de
un territorio no metropolitano en conformidad con la Constitución de la Parte o del
territorio no metropolitano, o si así lo requiere la costumbre. En tal caso, la Parte
tratará de obtener a la mayor brevedad posible, y cuando la Parte haya obtenido esa
autorización, la notificará al Secretario general. El presente Protocolo se aplicará al
territorio o territorios mencionados en dicha notificación a partir de la fecha en que
la reciba el Secretario general. En los casos en que no se requiera la autorización
previa del territorio no metropolitano la Parte interesada declarará en el momento
de la firma, de la ratificación o de la adhesión, a qué territorio o territorios no metro-
politanos se aplicará el presente Protocolo.

Artículo 20. ENTRADA EN VIGOR.

1) El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión de 25 Estados por lo
menos, entre ellos tres por lo menos de los Estados productores mencionados
en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 6, y tres por lo menos de los siguientes
Estados fabricantes: Bélgica, Francia, Estados Unidos de América, Italia, Japón,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Fede-
ral Alemana y Suiza.

2) Respecto a cada Estado que deposite su instrumento de ratificación o adhe-
sión, después del depósito de los instrumentos necesarios para que el Protoco-
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lo entre en vigor, en conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, el pre-
sente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que el
Estado interesado haya depositado su instrumento respectivo.

Artículo 21. REVISIÓN.

1) Cualquiera de las Partes podrá pedir la revisión del presente Protocolo en cual-
quier momento, mediante notificación dirigida al Secretario general.

2) El Consejo, después de consultar con la Comisión, recomendará las medidas
que deban adoptarse con respecto a dicha petición.

Artículo 22. DENUNCIA.

1) Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo transcurridos
cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor mediante un instrumento
escrito que se entregará en depósito al Secretario general.

2) La denuncia a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el
1 de enero del primer año siguiente la fecha en que haya sido recibida por el
Secretario general.

Artículo 23. EXPIRACIÓN. El presente Protocolo cesará de estar en vigor si, como
resultado de denuncias formuladas en conformidad con el artículo 23, la lista de
Parte no reúne todas las condiciones establecidas en el artículo 21.

Artículo 24. RESERVAS. Salvo lo que expresamente se dispone en el artículo 19 sobre
las declaraciones que éste permite y en la medida en que el artículo 20 lo autoriza
por lo que concierne a la aplicación territorial, ninguna Parte podrá formular reser-
vas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 25. NOTIFICACIONES QUE DEBERÁ HACER EL SECRETARIO GENERAL. El Secretario
general notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los
otros Estados a que hace referencia en los artículos 16 y 18:

a) Las firmas que se agreguen al presente Protocolo una vez concluida la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Opio, y efectuado el depósito de los
instrumentos de ratificación y adhesión con arreglo a lo previsto en los artículos
16, 17 y 18.

b) Todo territorio que, en conformidad con el artículo 20, haya sido incluido por el
Estado a cuyo cargo estén sus relaciones internacionales entre los territorios a
los cuales se aplicará el presente Protocolo.

c) La entrada en vigor del presente Protocolo en virtud del artículo 21.

d) Las declaraciones y notificaciones hechas en virtud de las disposiciones transi-
torias previstas en el artículo 19, las fechas de su expiración y las fechas en que
dejen de tener efecto.

e) Las denuncias formuladas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.

f) Las peticiones de revisión del presente Protocolo formuladas con arreglo a lo
previsto en el artículo 22, y

g) La fecha en que el presente Protocolo deje de estar en vigor con arreglo a lo
previsto en el artículo 24.
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El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos, será entregado en depósito al Secretario general de las Naciones
Unidas, el cual enviará copias certificadas auténticas a todos los Estados miembros
de las Naciones Unidas y a todos los demás Estados mencionados en los artículos
16 y 18 del presente Protocolo.

En testimonio de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, firman el presente
Protocolo en un solo ejemplar, en nombre de sus Gobiernos respectivos.

Hecho en Nueva York, a los veintitrés días de junio de mil novecientos cincuenta y
tres.

Por tanto, habiendo visto y examinado los veintiséis artículos que integran dicho
Protocolo, oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar
cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo 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 validación y firmeza “Mando” expedir
este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

El Instrumento de Ratificación de España fue depositado en la Secretaría de la Or-
ganización de las Naciones Unidas el 15 de junio de 1956.

Este Protocolo trascrito entró en vigor el 8 de marzo de 1963.

Lo que se hace público para conocimiento general, insertando a continuación
relación cronológica de los Estados que han ratificado o se han adherido a dicho
Protocolo:

Ratificaciones. Camboya, 22 marzo 1957; Canadá, 7 mayo 1954; Chile, 9 mayo 1957;
China, 25 mayo 1954; Ecuador, 17 agosto 1955; Egipto, 8 marzo 1954; Estados Unidos
de América (extiende dicho Protocolo a todos los Territorios de cuyas relaciones
internacionales es responsable), 18 febrero 1955; Filipinas, 1 junio 1955; Francia
(extiende dicho Protocolo a los Territorios de la Unión Francesa), 21 abril 1954;
Grecia, 6 febrero 1963; India, 30 abril 1954; Irán, 30 diciembre 1959; Israel, 8 octubre
1957; Italia, 13 noviembre 1957; Japón, 21 julio 1954; Liechtenstein, 24 mayo 1961;
Mónaco, 12 abril 1956; Pakistán, 10 marzo 1955; República Dominicana, 9 junio 1958;
República Federal de Alemania (extiende dicho Protocolo al Land de Berlín), 12
agosto 1959; Suiza, 27 noviembre 1956; Turquía, 15 julio 1963; Nueva Zelanda (ex-
tiende dicho Protocolo a las Islas de Cook [incluida Niue], isla de Tokelau y Territo-
rios en Fideicomiso de Samoa Occidental), 2 noviembre 1956; Panamá, 13 abril
1954; Sudáfrica (extiende dicho Protocolo a África Sud-Occidental), 9 marzo 1960;
Corea, 29 abril 1958, y República Árabe Unida, 8 marzo 1954.

Adhesiones. Bélgica (extiende dicho Protocolo al Congo Belga y Ruanda Urundi),
30 junio 1958; Dinamarca, 20 julio 1954; Cuba, 8 septiembre 1954; Indonesia, 11 julio
1957; Ceilán, 4 diciembre 1957; Suecia, 16 enero 1958; Argentina, 24 marzo 1958;
Jordania, 7 mayo 1958; Nicaragua, 11 diciembre 1959; Brasil, 3 noviembre 1959; El
Salvador, 31 diciembre 1959; Guatemala, 29 mayo 1956; Luxemburgo, 28 junio 1955,
y Australia (extiende dicho Protocolo a Papúa e Isla de Norfolk y a los Territorios en
Fideicomiso de Nueva Guinea y Nauru), 13 enero 1955.
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Preámbulo

Las Partes,

Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad,

Reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indis-
pensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para
garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin,

Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y en-
traña un peligro social y económico para la humanidad,

Conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese mal,

Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupe-
facientes se hace necesaria una acción concertada y universal,

Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada
por principios idénticos y objetivos comunes, Reconociendo que las Naciones Uni-
das tienen competencia en materia de fiscalización de estupefacientes y deseando
que los órganos internacionales competentes pertenezcan a esa Organización,

Deseando concertar una convención internacional que sea de aceptación general,
en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la que se limite
el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una co-
operación y una fiscalización internacionales constantes para el logro de tales fina-
lidades y objetivos,

Por la presente acuerdan lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES.

1) Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija una interpretación,
se aplicarán al texto de la presente convención las siguientes definiciones:

a) Por “Junta” se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes.

b) Por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta
de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumi-
dades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nom-
bre con que se las designe.

3.7
CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961
SOBRE ESTUPEFACIENTES,
FIRMADA EN NUEVA YORK,
EL 30 DE MARZO DE 1961
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c) Por “planta de cannabis” se entiende toda planta del genero connabis

d) Por “resina de cannabis” se entiende la resina separada, en bruto o purifica-
da, obtenida de la planta de la connabis

e) Por “arbusto de coca” se entiende la planta de cualesquiera especies del
género Erythroxilon.

f) Por “hoja de coca” se entiende la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas
de las que se haya extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros
alcoloides de ecgonina.

g) Por “Comisión” se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo.

h) Por “Consejo” se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas.

i) Por “cultivo” se entiende el cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o
de la planta de cannabis.

j) Por “estupefaciente” se entiende cualquiera de las sustancias de las Listas I
y II, naturales o sintéticas.

k) Por “Asamblea General” se entiende la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

l) Por “tráfico ilícito” se entiende el cultivo o cualquier tráfico de estupefacien-
tes, contrarios a las disposiciones de la presente Convención.

m) Por “importación” y “exportación” se entiende, en sus respectivos sentidos,
el transporte material de estupefacientes de un Estado a otro o de un territo-
rio a otro del mismo Estado.

n) Por “fabricación” se entiende todos los procedimientos, distintos de la pro-
ducción, que permitan obtener estupefacientes, incluidas la refinación y la
transformación de unos estupefacientes en otros.

o) Por “opio medicinal” se entiende el opio que se ha sometido a las operacio-
nes necesarias para adaptarlo al uso médico.

p) Por “opio” se entiende el jugo coagulado de la adormidera.

q) Por “adormidera” se entiende la planta de la especie Papaver somniferum L.

r) Por “paja de adormidera” se entiende todas las partes (excepto las semillas)
de la planta de la adormidera, después de cortada.

s) Por “preparado” se entiende una mezcla, sólida o líquida, que contenga un
estupefaciente.

t) Por “producción” se entiende la separación del opio, de las hojas de coca,
de la cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de que se obtienen.

u) Por “Lista I”, “Lista II”, “Lista III” y “Lista IV”, se entiende las listas de estupe-
facientes o preparados que con esa numeración, se anexan a la presente
Convención, con las modificaciones que se introduzcan periódicamente en
las mismas según lo dispuesto en el artículo 3.
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v) Por “Secretario General” se entiende el Secretario General de las Naciones
Unidas.

w) Por “existencias especiales” se entiende las cantidades de un estupefacien-
te que se encuentran en un país o territorio en poder del gobierno de ese
país o territorio para fines oficiales especiales y para hacer frente a circuns-
tancias excepcionales; y la expresión fines especiales se entenderá en con-
secuencia.

x) Por “existencias” se entiende las cantidades de estupefacientes que se man-
tienen en un país o territorio y que se destinan:

i) Al consumo en el país o territorio para fines médicos y científicos;

i) A la utilización en el país o territorio para la fabricación y preparación de
estupefacientes y otras sustancias; o

ii) A la exportación; pero no comprende las cantidades de estupefacientes
que se encuentran en el país o territorio;

iii) En poder de los farmacéuticos u otros distribuidores al por menor auto-
rizados y de las instituciones o personas calificadas que ejerzan, con la
debida autorización, funciones terapéuticas o científicas, o

iv) Como existencias especiales.

y) Por territorio se entiende toda parte de un Estado que se considere como
entidad separada a los efectos de la aplicación del sistema de certificados
de importación y de autorizaciones de exportación previsto en el artículo
31. Esta definición no se aplica al vocablo territorio en el sentido en que se
emplea en los artículos 42 y 46.

2) A los fines de esta Convención, se considerará que un estupefaciente ha sido
consumido cuando haya sido entregado a una persona o empresa para su distri-
bución al por menor, para uso médico o para la investigación científica; y la
palabra consumo se entenderá en consecuencia.

Artículo 2. SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.

1) Con excepción de las medidas de fiscalización que se limiten a estupefaciente
determinados, los estupefacientes de la Lista I estarán sujetos a todas las medi-
das de fiscalización aplicables a los estupefacientes en virtud de la presente
Convención y, en particular, a las previstas en los artículos: 4 c), 19, 20, 21, 29, 30,
31, 32, 33, 34 y 37.

2) Los estupefacientes de la Lista II estarán sujetos a las mismas medidas de fisca-
lización que los de la Lista I, salvo las medidas prescritas en el artículo 30, inci-
sos 2 y 5, respecto del comercio al por menor.

3) Los preparados distintos de aquéllos de la Lista III estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los estupefacientes que contengan, pero con res-
pecto a dichos preparados, no se exigirán las previsiones (artículo 19) ni las esta-
dísticas (artículo 20) que no correspondan a los referidos estupefacientes, ni será
necesario aplicar lo dispuesto por los artículos 29, inciso 2 c) y 30 inciso 1 b) ii).

4) Los preparados de la Lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscaliza-
ción que los que contengan estupefacientes de la Lista II, excepto que no será
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necesario aplicar en su caso las disposiciones del artículo 31, inciso 1 b) y 3 a
15, y que, a los fines de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20),
sólo se exigirá la información relativa a las cantidades de estupefacientes que
se empleen en la fabricación de dichos preparados.

5) Los estupefacientes de la Lista IV serán también incluidos en la Lista I y estarán
sujetos a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes
que figuran en esta última Lista y, además, a las siguientes:

a) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales de fiscalización que juz-
guen necesarias en vista de las propiedades particularmente peligrosas de
los estupefacientes de que se trata; y

b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación, exportación e importación,
comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, si a su juicio las condi-
ciones que prevalezcan en su país hacen que sea éste el medio más apro-
piado para proteger la salud y el bienestar públicos, con excepción de las
cantidades necesarias, únicamente para la investigación médica y científi-
ca, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se
realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la Parte o estén sujetos a su
vigilancia y fiscalización directas.

6) Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los estupefacientes
de la Lista I, IL opio estará sometido a las disposiciones de los artículos 23 y 24,
la hoja de coca a las de los artículos 26 y 27, y la cannabis a las del artículo 28.

7) La adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la paja de la adormi-
dera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización
prescritas en los artículos 22 a 24; 22, 26 y 27; 22 y 28; 25; y 28 respectivamente.

8) Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de fiscalización que
sean factibles a las sustancias no sujetas a las disposiciones de esta Convención,
pero que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes.

9) Las Partes no estarán obligadas a aplicar las disposiciones de la presente Con-
vención a los estupefacientes que se usan comúnmente en la industria para
fines que no sean médicos o científicos, siempre que:

a) Por los procedimientos de desnaturalización apropiados o por otros medios,
logren impedir que los estupefacientes utilizados puedan prestarse a uso
indebido o producir efectos nocivos (artículo 3, inciso 3) y que sea posible
en la práctica recuperar las sustancias nocivas; y

b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 20) que suministren las cifras co-
rrespondientes a la cantidad de cada estupefaciente utilizado de esta forma.

Artículo 3. MODIFICACIÓN DE LA ESFERA DE APLICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.

1) Siempre que una de las Partes o la Organización Mundial de la Salud posean
datos que, a su parecer, puedan exigir una modificación de cualquiera de las
Listas, lo notificarán al Secretario General y le facilitarán los datos en que basen
la notificación.

2) El Secretario General comunicará la notificación y los datos que considere per-
tinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna
de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud.
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3) Cuando una notificación se refiera a una sustancia que no esté ya incluida en
las Listas I o II,

i) Las Partes examinarán, teniendo en cuenta la información de que se dis-
ponga, la posibilidad de aplicar provisionalmente a la sustancia de que se
trate todas las medidas de fiscalización que rigen para los estupefacientes
de la Lista I;

ii) Antes de tomar una decisión de conformidad con el apartado iii) de este
párrafo, la Comisión podrá decidir que las Partes apliquen provisionalmente
a dicha sustancia todas las medidas de fiscalización aplicables a los estu-
pefacientes de la Lista I. Las Partes aplicarán tales medidas a la referida
sustancia con carácter provisional;

iii) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que dicha sustancia se
presta a uso indebido o puede producir efectos nocivos parecidos a los de
los estupefacientes de las Listas I o II, o que puede ser transformada en un
producto que se preste a un uso indebido similar o que pueda producir efec-
tos nocivos semejantes, comunicará su dictamen a la Comisión, la cual po-
drá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la
Salud, decidir que se incluya dicha sustancia en la Lista I o en la Lista II.

4) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado dadas las
sustancias que contiene, no se presta a uso indebido y no puede producir efec-
tos nocivos (inciso 3), y que su contenido de estupefaciente no se puede recu-
perar con facilidad, la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud, incluir este preparado en la Lista III.

5) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la
Lista I es particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos
nocivos (inciso 3) y que tal susceptibilidad no está compensada por ventajas
terapéuticas apreciables que no posean otras sustancias sino los estupefacien-
tes de la Lista IV, la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación de
la Organización Mundial de la Salud, incluir este estupefaciente en la Lista IV.

6) Cuando una notificación se refiera a un estupefaciente de las Listas I o II o a un
preparado de la Lista III, la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en
el inciso 5, podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, modificar cualquiera de las listas:

a) Transfiriendo un estupefaciente de la Lista I a la Lista II o de la Lista II a la
Lista I; o

b) Retirando un estupefaciente o preparado, según el caso, de una de las Listas.

7) Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este artículo, será (comunicada
por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
a los Estados no miembros que sean Parte en la Convención, a la Organización
Mundial de la Salud y a la Junta. Dicha decisión entrará en vigor respecto a cada
una de las Partes en la fecha en que reciba tal comunicación, y las Partes adop-
tarán entonces las medidas requeridas por esta Convención.

8) a) Las decisiones de la Comisión que modifiquen cualesquiera de las listas
estarán sujetas a revisión por el Consejo, previa solicitud de cualesquiera de
las Partes presentada dentro de un plazo de noventa días contados a partir
de la fecha de recibo de la notificación de la decisión. La solicitud de revi-



168 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

sión será presentada al Secretario General junto con toda la información
pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.

b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la
información pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud
y a todas las Partes y las invitará a que formulen sus observaciones dentro
de un plazo de noventa días. Todas las observaciones que se reciban serán
sometidas al Consejo para que éste las examine.

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión
y la decisión del Consejo será definitiva. La notificación de la decisión del
Consejo será transmitida a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a
los Estados no miembros Partes en la Convención, a la Comisión, a la Orga-
nización Mundial de la Salud y a la Junta.

d) Mientras se transmite la revisión, seguirá vigente la decisión original de la
Comisión.

9) Las decisiones de la Comisión adoptadas de conformidad con este artículo no
estarán sujetas al procedimiento de revisión previsto en el artículo 7.

Artículo 4. OBLIGACIONES GENERALES. Las Partes adoptarán todas las medidas legis-
lativas y administrativas que puedan ser necesarias:

a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Convención en sus
respectivos territorios,

b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución de las disposiciones de la
presente Convención, y

c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, para limitar exclu-
sivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distri-
bución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos
y científicos.

Artículo 5. LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE FISCALIZACIÓN. Las Partes, reconocien-
do la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización internacio-
nal de estupefacientes, convienen en encomendar a la Comisión de Estupefacien-
tes del Consejo Económico y Social y a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, las respectivas funciones que la presente Convención les asigna.

Artículo 6. GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE FISCALIZACIÓN. Los gastos
de la Comisión y de la Junta serán sufragados por las Naciones Unidas en la forma
que decida la Asamblea General. La Partes que no sean Miembros de las Naciones
Unidas contribuirán a dichos gastos con las cantidades que la Asamblea General
considere equitativas y fije periódicamente, previa consulta con los gobiernos de
aquellas Partes.

Artículo 7. REVISIÓN DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN. Excepto
las decisiones formadas de acuerdo en el artículo 3, las decisiones y recomendacio-
nes aprobadas por la Comisión en cumplimiento de sus disposiciones estarán subor-
dinadas a la aprobación o modificación del Consejo o de la Asamblea General, de la
misma manera que otras decisiones y recomendaciones de la Comisión.

Artículo 8. FUNCIONES DE LA COMISIÓN. La Comisión tendrá autoridad para estudiar
todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de esta Convención, y en parti-
cular para:
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a) Modificar las Listas según lo dispuesto en el artículo 3;

b) Señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión que tenga relación con las
funciones de la misma;

c) Hacer recomendaciones para la aplicación de las disposiciones de esta Conven-
ción y el logro de sus propósitos, y en particular recomendar programas de inves-
tigación científica e intercambio de información de carácter científico o técnico;

d) Señalar a la atención de los Estados no Partes las decisiones o recomendacio-
nes que adopte en cumplimiento de la presente Convención, a fin de que di-
chos Estados examinen la posibilidad de tomar medidas de acuerdo con tales
decisiones y recomendaciones.

Artículo 9. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA.

1) La Junta se compondrá de 11 miembros, que el Consejo designará en la forma
siguiente:

a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica o farmacéu-
tica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo menos, propuestas por
la Organización Mundial de la Salud;

b) Ocho miembros elegidos de una lista de personas propuestas por los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes que no sean miem-
bros de las Naciones Unidas.

2) Los miembros de la Junta habrán de ser personas que por su competencia,
imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general. Durante su mandato no
podrán ocupar cargo alguno ni ejercer actividad que pueda redundar en detri-
mento de su imparcialidad en el desempeño de sus funciones. El Consejo, en
consulta con la Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la
total independencia técnica de la Junta, en el desempeño de sus funciones.

3) El Consejo, teniendo debidamente en cuenta el principio de la distribución geo-
gráfica equitativa, estudiará la conveniencia de que formen parte de la Junta, en
una proporción equitativa, personas que conozcan la situación en materia de
estupefacientes en los países productores, fabricantes y consumidores y que
estén vinculados con esos países.

Artículo 10. DURACIÓN DEL MANDATO Y REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

1) Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante tres años y podrán
ser reelegidos.

2) El mandato de cada miembro de la Junta expirará la víspera de la primera se-
sión de la Junta a la que tenga derecho a asistir su sucesor.

3) Cuando un miembro de la Junta deje de asistir a tres períodos de sesiones con-
secutivos se considerará que ha renunciado.

4) El Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un miembro de la
Junta que no reúna ya las condiciones necesarias para formar parte de ella con-
forme al párrafo 2 del artículo 9. Dicha recomendación deberá contar con el
voto afirmativo de ocho miembros de la Junta.

5) Cuando durante el mandato de un miembro de la Junta quede vacante su cargo,
el Consejo cubrirá dicha vacante eligiendo otro miembro por el resto del man-
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dato a la mayor brevedad y de conformidad con las disposiciones aplicables del
artículo 13.

6) Los miembros de la Junta percibirán una remuneración adecuada que fijará la
Asamblea General.

Artículo 11. REGLAMENTO DE LA JUNTA.

1) La Junta elegirá su presidente y las personas que ocuparán los cargos directivos
que considere necesarios y aprobará su reglamento.

2) La Junta se reunirá con la frecuencia que crea necesaria para el buen desempe-
ño de sus funciones, pero celebrará por lo menos dos reuniones anuales.

3) En las sesiones de la Junta el quórum será de siete miembros.

Artículo 12. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVISIONES.

1) La Junta fijará la fecha o fechas y la manera en que habrán de facilitarse las
previsiones, según lo dispuesto en el artículo 19, y prescribirá el empleo de for-
mularios al efecto.

2) La Junta pedirá a los gobiernos de los países y territorios a los que no se aplica
la presente Convención, que faciliten sus previsiones de conformidad con lo
dispuesto en la presente Convención.

3) Si un Estado no suministra las previsiones respecto de alguno de sus territorios
en la fecha fijada, la Junta las establecerá en la medida de lo posible. La Junta
establecerá dichas previsiones, en colaboración con el gobierno interesado,
siempre que esto sea factible.

4) La Junta examinará las previsiones, incluso las suplementarias y, salvo cuando
se trate de necesidades para fines especiales, podrá pedir los datos que estime
necesarios respecto de cualquier país o territorio en cuyo nombre se haya sumi-
nistrado la previsión, para completarla o aclarar cualquier declaración que figu-
re en ella.

5) La Junta confirmará, tan pronto como sea posible, las previsiones, incluso las
suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento del gobierno inte-
resado.

6) Además de los informes mencionados en el artículo 15, la Junta publicará, en
las épocas que determine pero por lo menos una vez al año, la información
sobre las previsiones que pueda, a su parecer, facilitar la aplicación de la pre-
sente Convención.

Artículo 13. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

1) La Junta determinará cómo ha de presentarse la información estadística según
lo dispuesto en el artículo 20 y prescribirá el empleo de formularios a este
efecto.

2) La Junta examinará la información que reciba, para determinar si las Partes o
cualquier otro Estado ha cumplido las disposiciones de la presente Convención.

3) La Junta podrá pedir los demás datos que estime necesarios para completar o
explicar los que figuren en la información estadística.
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4) La Junta no tendrá competencia para formular objeciones ni expresar su opi-
nión acerca de los datos estadísticos relativos a los estupefacientes necesarios
para fines especiales.

Artículo 14. MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIO-
NES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN.

1) a) Si basándose en el examen de la información presentada por los gobiernos
a la Junta en virtud de las disposiciones de esta Convención, o en informa-
ción comunicada por los órganos de las Naciones Unidas y relacionada con
cuestiones que se plantean en virtud de dichas disposiciones, la Junta tiene
motivos para creer que las finalidades de la Convención corren un grave
peligro porque un país o territorio no ha cumplido las disposiciones de esta
Convención. La Junta tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del
país o territorio de que se trate. Sin perjuicio del derecho de la Junta a seña-
lar a la atención de las Partes del Consejo y de la Comisión las cuestiones
que se enumeran en el apartado c), la solicitud de información o las expli-
caciones de un gobierno en virtud de este apartado se considerarán asuntos
confidenciales.

b) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si ha comprobado que
es necesario proceder así, podrá pedir al gobierno interesado que adopte
las medidas correctivas que las circunstancias aconsejen para la ejecución
de las disposiciones de la presente Convención.

c) Si la Junta considera que el gobierno interesado no ha dado explicaciones
satisfactorias cuando se le pidieron en virtud del apartado a), o no ha toma-
do las medidas correctivas que debía en virtud del apartado b), podrá seña-
lar la cuestión a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.

2) La Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de
la Comisión en virtud del apartado c) del inciso 1, podrá, si ha comprobado que
es necesario proceder así, recomendar a las Partes que cesen de importar dro-
gas del país interesado, de exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un
período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación
existente en ese territorio o país. El Estado interesado podrá plantear la cues-
tión ante el Consejo.

3) La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier cuestión relacio-
nada con las disposiciones de este artículo y comunicarlo al Consejo, el cual lo
remitirá a todas las Partes. Si la Junta hace pública en dicho informe una deci-
sión tomada en virtud de este artículo o cualquier información relacionada con
el mismo, también incluirá los puntos de vista del gobierno interesado, si este lo
solicitare.

4) Si la decisión de la Junta que ha sido publicada de acuerdo con este artículo no
es unánime, también se hará pública la opinión de la minoría.

5) Cuando la Junta discuta una cuestión que en virtud de lo dispuesto en este
artículo interese directamente a un país, éste será invitado a estar representado
en la reunión de la Junta.

6) Se necesitará una mayoría de dos tercios del total de miembros de la Junta para
adoptar decisiones en virtud de este artículo.
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Artículo 15. INFORMES DE LA JUNTA.

1) La Junta redactará un informe anual sobre su labor y los informes complemen-
tarios que considere necesarios. Dichos informes contendrán, además, un aná-
lisis de las previsiones y de las informaciones estadísticas de que disponga la
Junta y, cuando proceda, una indicación de las aclaraciones hechas por los
gobiernos o que se les hayan pedido, si las hubiere, junto con las observaciones
y recomendaciones que la Junta desee hacer. Estos informes serán sometidos
al Consejo por intermedio de la Comisión, que formulará las observaciones que
estime oportunas.

2) Estos informes serán comunicados a las Partes y publicados posteriormente por
el Secretario General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin limitación.

Artículo 16. SECRETARÍA. Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta
serán suministrados por el Secretario General.

Artículo 17. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. Las Partes mantendrán una administración
especial que estará a cargo de la aplicación de las disposiciones de la presente
Convención.

Artículo 18. DATOS QUE SUMINISTRARÁN LAS PARTES AL SECRETARIO GENERAL.

1) Las Partes facilitarán al Secretario General los datos que la Comisión pueda pe-
dir por ser necesarios para el desempeño de sus funciones, y en particular:

a) Un informe anual sobre la aplicación de la presente Convención en cada
uno de sus territorios;

b) El texto de todas las leyes y reglamentos promulgados periódicamente para
poner en práctica esta Convención;

c) Los datos que pida la Comisión sobre los casos de tráfico ilícito, especial-
mente los datos de cada caso descubierto de tráfico ilícito que puedan te-
ner importancia, ya sea por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen
los estupefacientes para dicho tráfico, o bien por las cantidades de que se
trate o el método empleado por los traficantes ilícitos; y

d) Los nombres y las direcciones de las autoridades facultadas para expedir
permisos o certificados de exportación y de importación.

2) Las Partes suministrarán los datos mencionados en el inciso anterior, del modo
y en la fecha que fije la Comisión y utilizando los formularios que ella indique.

Artículo 19. PREVISIONES DE LAS NECESIDADES DE ESTUPEFACIENTES.

1) Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada uno de sus territo-
rios, del modo y en la forma que ella establezca y en formularios proporciona-
dos por ella, sus previsiones sobre las cuestiones siguientes:

a) La cantidad de estupefacientes que será consumida con fines médicos y
científicos;

b) La cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar otros estupe-
facientes, preparados de la Lista III y sustancias a las que no se aplica esta
Convención;
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c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año que se refie-
ren las previsiones; y

d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las existencias
especiales.

2) Hechas las deducciones a que se refiere el inciso 3 del artículo 21, el total de las
previsiones por cada territorio y cada estupefaciente será la suma de las canti-
dades indicadas en los apartados a), b) y d) del inciso I de este artículo, más la
cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del
año anterior alcancen la cantidad prevista, como lo dispone el apartado c) del
inciso 1.

3) Cualquier Estado podrá facilitar durante el año previsiones suplementarias ex-
poniendo las razones que justifiquen dichas previsiones.

4) Las Partes comunicarán a la Junta el método empleado para determinar las
cantidades que figuren en las previsiones y cualquier modificación introducida
en dicho método.

5) Hechas las deducciones mencionadas en el inciso 3 del artículo 21, no deberán
excederse las previsiones.

Artículo 20. DATOS ESTADÍSTICOS QUE SE SUMINISTRARÁN A LA JUNTA.

1) Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de sus territorios, del
modo y en la forma en que ella establezca y en formularios proporcionados por
ella, datos estadísticos sobre las cuestiones siguientes:

a) Producción y fabricación de estupefacientes;

b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los
preparados de la Lista III y de sustancias a las que no se aplica esta Conven-
ción, así como de la paja de adormidera para la fabricación de estupefa-
cientes;

c) Consumo de estupefacientes;

d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de adormidera;

e) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da; y

f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refieren
las estadísticas.

2) a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo
I, salvo el apartado d), se establecerán anualmente y se presentarán a la
Junta a más tardar el 30 de junio del año siguiente al año a que se refieren.

b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el aparta-
do d) del inciso I se establecerán trimestralmente y se presentarán a la Junta
dentro del mes siguiente al trimestre a que se refieren.

3) Además de las cuestiones mencionadas en el párrafo I de este artículo las Par-
tes podrán también facilitar a la Junta, dentro de lo posible, respecto de cada
uno de sus territorios, información sobre la superficie (en hectáreas) dedicada
a la producción de opio.
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4) Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos relativos a las
existencias especiales, pero presentarán separadamente datos relativos a los
estupefacientes importados u obtenidos en el país o territorio con fines espe-
ciales, así como sobre las cantidades de estupefacientes retiradas de las exis-
tencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.

Artículo 21. LIMITACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y DE LA IMPORTACIÓN.

1) a) La cantidad total de cada estupefaciente fabricada o importada por cada país
o territorio en un año no excederá de la suma de las siguientes cantidades:

b) La cantidad consumida, dentro de los límites de las previsiones correspon-
dientes, con fines médicos o científicos;

c) La cantidad utilizada, dentro de los límites de las previsiones correspon-
dientes, para la fabricación de otros estupefacientes, de preparados de la
Lista III y de sustancias a las que no se aplica esta Convención;

d) La cantidad exportada;

e) La cantidad añadida a las existencias con objeto de llevarlas al nivel fijado
en las previsiones correspondientes; y

f) La cantidad adquirida, dentro de los límites de las previsiones correspon-
dientes, con fines especiales.

2) De la suma de las cantidades indicadas en el párrafo I se deducirá toda cantidad
que haya sido decomisada y entregada para usos ilícitos, así como toda cantidad
retirada de las existencias especiales para las necesidades de la población civil.

3) Si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad fabricada o importada en un
año determinado excede de la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1,
hechas las deducciones prescritas por el párrafo 2 de ese artículo, todo exce-
dente así determinado y que subsista al final del año se deducirá, el año si-
guiente, de las cantidades que hayan de fabricarse o importarse y del total de
las previsiones, determinado en el párrafo 2 del artículo 19.

4) a) Si las informaciones estadísticas sobre importaciones y exportaciones (artí-
culo 20) indicaren que la cantidad exportada a cualquier país o territorio
excede del total de las previsiones relativas a dicho país o territorio, según
se determina en el párrafo 2 del Artículo 19, más las cantidades que figuren
como exportadas y deducidos los excedentes según se determina en el inci-
so 3 de este artículo, la Junta podrá notificar este hecho a los Estados a que,
a juicio de la Junta, deba comunicarse dicha información;

b) Cuando reciban esta notificación, las Partes no autorizarán durante el año
ninguna nueva exportación del estupefaciente en cuestión al país o territo-
rio de que se trate, salvo:

i) Si dicho país o territorio envía una nueva previsión que corresponda al
aumento de sus importaciones y a la cantidad suplementaria que nece-
site; o

ii) En casos excepcionales, cuando, a juicio del gobierno del país exporta-
dor, la exportación sea indispensable para el tratamiento de los enfermos.
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Artículo 22. DISPOSICIÓN ESPECIAL APLICABLE AL CULTIVO. Cuando las condiciones exis-
tentes en el país o en un territorio de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibi-
ción del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de la cannabis
resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estu-
pefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá dicho cultivo.

Artículo 23. ORGANISMOS NACIONALES PARA LA FISCALIZACIÓN DEL OPIO.

1) Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera para la producción de opio
deberán establecer, si no lo han hecho ya, y mantener, uno o más organismos
oficiales (llamados en este artículo, de ahora en adelante, el Organismo) para
desempeñar las funciones que se le asignan en el presente artículo.

2) Dichas Partes aplicarán al cultivo de la adormidera para la producción de opio y
al opio las siguientes disposiciones:

a) El Organismo designará las zonas y las parcelas de terreno en que se permi-
tirá el cultivo de la adormidera para la producción de opio;

b) Sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultivadores que posean una li-
cencia expedida por el Organismo;

c) Cada licencia especificará la superficie en la que se autoriza el cultivo;

d) Todos los cultivadores de adormidera estarán obligados a entregar la totali-
dad de sus cosechas de opio al Organismo. El Organismo comprará y toma-
rá posesión material de dichas cosechas, lo antes posible, a más tardar cua-
tro meses después de terminada la recolección;

e) El Organismo tendrá el derecho exclusivo de importar, exportar, dedicarse
al comercio al por mayor y mantener las existencias de opio que no se ha-
llen en poder de los fabricantes de alcaloides de opio, opio medicinal o
preparados de opio. Las Partes no están obligadas a extender este derecho
exclusivo al opio medicinal y a los preparados a base de opio.

3) Las funciones administrativas a que se refiere el inciso 2 serán desempeñadas
por un solo organismo público si la Constitución de la Parte interesada lo permite.

Artículo 24. LIMITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE OPIO PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL.

1) a) Si una de las Partes proyecta iniciar la producción de opio o aumentar su
producción anterior, tendrá presente las necesidades mundiales con arre-
glo a las previsiones publicadas por la Junta, a fin de que su producción no
ocasione superproducción de opio en el mundo.

b) Ninguna Parta permitirá la producción ni el aumento de la producción de
opio si cree que tal producción o tal aumento en su territorio puede ocasio-
nar tráfico ilícito de opio.

2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1, si una Parte que al 1ø de enero
de 1961 no producía opio para la exportación y desee exportar el opio que
produce en cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales, lo noti-
ficará a la Junta y le proporcionará con dicha notificación información acer-
ca de:

i) La fiscalización que, de acuerdo con la presente Convención, se aplica-
rá al opio que ha de ser producido y exportado, y
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ii) El nombre del país o países a los que espera exportar dicho opio; y la
Junta podrá aprobar tal notificación o recomendar a la Parte que no pro-
duzca opio para la exportación.

b) Cuando una Parte que no sea de las aludidas en el inciso 3 desee producir
opio para la exportación en cantidades que excedan de cinco toneladas
anuales, lo notificará al Consejo y proporcionará con dicha notificación in-
formación pertinente, que comprenda:

i) Las cantidades que calcula producirá para la exportación;

ii) La fiscalización aplicable o propuesta respecto del opio que se ha de
producir; y

iii) El nombre del país o países a los que espera exportar dicho opio; y el
Consejo aprobará la notificación o podrá recomendar a la Parte que no
produzca opio para la exportación.

3) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b) del inciso 2, una Parte que
durante los diez años inmediatamente anteriores al 1° de enero de 1961 exporta-
ba el opio que producía, podrá continuar exportando el opio que produzca.

4) a) Las Partes no importarán opio de ningún país o territorio, salvo el opio pro-
ducido en el territorio de:

i) Las Partes aludidas en el inciso 3;

ii) Las Partes que hayan notificado a la Junta, según lo dispuesto en el apar-
tado a) del inciso 2;

iii) Las Partes que hayan recibido la aprobación del Consejo, según lo dis-
puesto en el apartado b) del inciso 2.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este inciso, las Partes podrán
importar opio, producido por cualquier país que haya producido y exportado
opio durante los 10 años anteriores al 1° de enero de 1961, siempre que dicho
país haya establecido y mantenga un órgano u organismo de fiscalización
nacional para los fines enunciados en el artículo 23 y aplique medios eficaces
para asegurar que el opio que produce no se desvíe al tráfico ilícito.

5) Las disposiciones de este artículo. no impiden que las Partes:

a) Produzcan opio suficiente para sus propias necesidades; o

b) Exporten a otras Partes, de conformidad con las disposiciones de esta Con-
vención, el opio que decomisen en el tráfico ilícito.

Artículo 25. FISCALIZACIÓN DE LA PAJA DE ADORMIDERA.

1) Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera con fines que no sean la
producción de opio adoptarán todas las medidas necesarias para que:

a) No produzca opio de esa adormidera; y

b) Se fiscalice de modo adecuado la fabricación de estupefacientes a base de
la paja de adormidera.
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2) Las Partes aplicarán a la paja de adormidera el régimen de licencias de importa-
ción y de exportación que se prevé en los incisos 4 a 15 del artículo 31.

3) Las Partes facilitarán acerca de la importación y exportación de paja de adormi-
dera los mismos datos estadísticos que se exigen para los estupefacientes en el
apartado d) del inciso 1 y en el apartado b) del inciso 2 del artículo 20.

Artículo 26. EL ARBUSTO DE COCA Y LAS HOJAS DE COCA.

1) Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de coca aplicarán al mismo y a las
hojas de coca el sistema de fiscalización establecido en el artículo 23 para la
fiscalización de la adormidera; pero, respecto del inciso 2 d) de ese artículo, la
obligación impuesta al Organismo allí aludido será solamente de tomar pose-
sión material de la cosecha lo más pronto posible después del fin de la misma.

2) En la medida de lo posible, las Partes obligarán a arrancar de raíz todos los
arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se culti-
ven ilícitamente.

Artículo 27. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS REFERENTES A LAS HOJAS DE COCA EN GE-
NERAL.

1) Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un
agente saporífero que no contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria
para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio
y la posesión de dichas hojas.

2) Las Partes suministrarán por separado previsiones (artículo 19) e información
estadística (artículo 20) respecto de las hojas de coca para la preparación del
agente saporífero, excepto en la medida en que las mismas hojas de coca se
utilicen para la extracción de alcaloides y del agente saporífero y así se explique
en la información estadística y en las provisiones.

Artículo 28. FISCALIZACIÓN DEL CANNABIS.

1) Si una Parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para producir canna-
bis o resina de cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscaliza-
ción establecido en el artículo 23 para la fiscalización de la adormidera.

2) La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis
destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícola.

3) Las Partes adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso indebido o
tráfico ilícito de las hojas de la planta de la cannabis.

Artículo 29. FABRICACIÓN.

1) Las Partes exigirán que la fabricación de estupefacientes se realice bajo el régi-
men de licencias con excepción del caso en que éstos sean fabricados por
empresas estatales.

2) Las Partes:

a) Ejercerán una fiscalización sobre todas las personas y empresas que se de-
diquen a la fabricación de estupefacientes o participen en ella;

b) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en
que dicha fabricación pueda realizarse;
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c) Exigirán que los fabricantes de estupefacientes a quienes se haya otorgado
licencia obtengan permisos periódicos en los que se especifique la clase y
la cantidad de estupefacientes que estén autorizados a fabricar. Sin embar-
go, no será necesario exigir este requisito para fabricar preparados.

3) Las Partes impedirán que se acumulen, en poder de los fabricantes de estupefa-
cientes, cantidades de estupefacientes o de paja de adormidera superiores a
las necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, teniendo en cuen-
ta las condiciones que prevalezcan en el mercado.

Artículo 30. COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN.

1) a) Las Partes exigirán que el comercio y la distribución de estupefacientes es-
tén sometidos a licencia, excepto cuando dicho comercio o distribución lo
realice una empresa o empresas del Estado.

b) Las Partes:

i) Fiscalizarán a todas las personas y empresas que realicen o se dediquen
al comercio o la distribución de estupefacientes; y

ii) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en
que pueda realizarse dicho comercio o distribución. No será necesario
exigir el requisito de licencia respecto de los preparados;

c) Las disposiciones de los apartados a) y b) relativas a licencias no se aplican
necesariamente a las personas debidamente autorizadas para ejercer fun-
ciones terapéuticas o científicas, y mientras las ejerzan.

2) Las Partes deberán también:

a) Impedir que en poder de los comerciantes, los distribuidores, las empresas
del Estado o las personas debidamente autorizadas antes mencionadas, se
acumulen cantidades de estupefacientes y paja de adormidera que exce-
dan de las necesarias para el ejercicio normal de su comercio, habida cuen-
ta de las condiciones que prevalezcan en el mercado;

b) i) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho de estupefacien-
tes a particulares. Este requisito no se aplicará necesariamente a los
estupefacientes que una persona pueda obtener, usar, entregar o admi-
nistrar legalmente en el ejercicio de sus funciones terapéuticas debida-
mente autorizadas;

ii) Si las Partes estiman que estas medidas son necesarias o convenientes
exigirán que las recetas de los estupefacientes de la Lista I se extiendan
en formularios oficiales que las autoridades públicas competentes o las
asociaciones profesionales autorizadas facilitarán en forma de talonarios.

3) Es deseable que las Partes exijan que las ofertas escritas o impresas de estupe-
facientes, la propaganda de cualquier clase o los folletos descriptivos de estu-
pefacientes, que se empleen con fines comerciales, las envolturas interiores de
los paquetes que contengan estupefacientes, y las etiquetas con que se presen-
ten a la venta los estupefacientes indiquen las denominaciones comunes inter-
nacionales comunicadas por la Organización Mundial de la Salud.

4) Si una Parte considera que tal medida es necesaria o deseable, exigirá que el
paquete, o la envoltura interior del estupefaciente lleve una doble banda roja
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perfectamente visible. La envoltura exterior del paquete que contenga ese estu-
pefaciente no llevará la doble banda roja.

5) Las Partes exigirán que en la etiqueta con que se presente a la venta cualquier
estupefaciente se indique el contenido de estupefaciente exacto, con su peso o
proporción. Este requisito del rotulado no se aplicará necesariamente a un estu-
pefaciente que se entregue a una persona bajo receta médica.

6) Las disposiciones de los incisos 2 y 5 no se aplicarán necesariamente al comercio
al por menor ni a la distribución al por menor de los estupefacientes de la Lista II.

Artículo 31. DISPOSICIONES ESPECIALES REFERENTES AL COMERCIO INTERNACIONAL.

1) Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación de estupefacientes a nin-
gún país o territorio, salvo:

a) De conformidad con las leyes y reglamentos de dicho país o territorio; y

b) Dentro de los límites del total de las previsiones para ese país o territorio,
según se definen en el párrafo 2 del artículo 19, más las cantidades destina-
das a la reexportación.

2) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas francas las mismas
inspección y fiscalización que en otras partes de su territorio, sin perjuicio de
que puedan aplicar medidas más severas.

3) Las Partes:

a) Ejercerán la fiscalización de las importaciones y exportaciones de estupefa-
cientes, salvo cuando éstas sean efectuadas por una empresa o empresas
del Estado; y

b) Ejercerán una fiscalización sobre toda persona y sobre toda empresa que se
dedique a la importación o a la exportación de estupefacientes.

4) a) Las Partes que permitan la exportación o importación de estupefacientes
exigirán que se obtenga una autorización diferente de importación o de ex-
portación para cada importación o exportación, que se trate de uno o más
estupefacientes.

b) En dicha autorización se indicará el nombre del estupefaciente; la denomi-
nación común internacional, si la hubiere; la cantidad que ha de importarse
o exportarse y el nombre y la dirección del importador y del exportador, y se
especificará el período dentro del cual habrá de efectuarse la importación o
la exportación.

c) La autorización de exportación indicará, además, el número y la fecha del
certificado de importación (inciso 5) y de la autoridad que lo ha expedido.

d) La autorización de importación podrá permitir que la importación se efec-
tué en más de una expedición.

5) Antes de conceder un permiso de exportación, las Partes exigirán que la persona
o el establecimiento que lo solicite presente un certificado de importación expe-
dido por las autoridades competentes del país o del territorio importador, en el
que conste que ha sido autorizada la importación del estupefaciente o de los
estupefacientes que se mencionan en él. Las Partes se ajustarán en la medida de
lo posible al modelo de certificado de importación aprobado por la Comisión.
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6) Cada expedición deberá ir acompañada de una copia del permiso de exporta-
ción, del que el gobierno que lo haya expedido enviará una copia al gobierno
del país o territorio importador.

7) a) Una vez efectuada la importación, o una vez expirado el plazo fijado para
ella, el gobierno del país o territorio importador devolverá el permiso de ex-
portación, debidamente anotado, al gobierno del país o territorio exportador;

b) En la anotación se indicará la cantidad efectivamente importada;

c) Si se ha exportado en realidad una cantidad inferior a la especificada en el
permiso de exportación, las autoridades competentes indicarán en dicho
permiso y en las copias oficiales correspondientes a la cantidad efectiva-
mente exportada.

8) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un apartado postal o a un
banco a la cuenta de una persona o entidad distinta de la designada en el per-
miso de exportación.

9) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un almacén de aduanas, a
menos que en el certificado de importación presentado por la persona o el esta-
blecimiento que solicita el permiso de exportación, el gobierno del país importa-
dor declare que ha aprobado la importación para su depósito en un almacén de
aduanas. En ese caso, el permiso de exportación deberá especificar que la impor-
tación se hace con ese destino. Para retirar una expedición consignada al alma-
cén de aduanas será necesario un permiso de las autoridades en cuya jurisdic-
ción esté comprendido el almacén y, si se destina al extranjero se considerará
como una nueva exportación en el sentido de la presente Convención.

10) Las expediciones de estupefacientes que entren en el territorio de una Parte o
salgan del mismo sin ir acompañadas de un permiso de exportación serán dete-
nidas por las autoridades competentes.

11) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su territorio estupefacientes ex-
pedidos a otro país aunque sean descargados del vehículo que los transporta, a
menos que se presente a las autoridades competentes de esa Parte una copia
del permiso de exportación correspondiente a esa expedición.

12) Las autoridades competentes de un país o territorio que hayan permitido el
tránsito de una expedición de estupefacientes deberán adoptar todas las medi-
das necesarias para impedir que se dé a la expedición un destino distinto del
indicado en la copia del permiso de exportación que la acompañe, a menos
que el gobierno del país o territorio por el que pase la expedición autorice el
cambio de destino. El gobierno de ese país o territorio considerará todo cambio
de destino que se solicite como una exportación del país o territorio de tránsito
al país o territorio de nuevo destino. Si se autoriza el cambio de destino, las
disposiciones de los apartados a) y b) del inciso 7 serán también aplicadas en-
tre el país o territorio de tránsito y el país o territorio del que procedió original-
mente la expedición.

13) Ninguna expedición de estupefacientes, tanto si se halla en tránsito como depo-
sitada en un almacén de aduanas, podrá ser sometida a cualquier manipula-
ción que pueda modificar la naturaleza del estupefaciente. Tampoco podrá
modificarse su embalaje sin permiso de las autoridades competentes.

14) Las disposiciones de los incisos 11 a 13 relativas al paso de estupefacientes a
través del territorio de una Parte no se aplicarán cuando la expedición de que se
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trate sea transportada por una aeronave que no aterrice en el país o territorio de
tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país o territorio, esas disposiciones serán
aplicadas en la medida en que las circunstancias lo requieran.

15) Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones
de cualquier acuerdo internacional que limite la fiscalización que pueda ser
ejercida por cualquiera de las Partes sobre los estupefacientes en tránsito.

16) Con excepción de lo dispuesto en el apartado a) del inciso 1 y en el inciso 2,
ninguna disposición de este artículo se aplicará necesariamente en el caso de
los preparados de la Lista III.

Artículo 32. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE DROGAS EN LOS
BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE BUQUES O AERONAVES DE LAS LÍNEAS INTERNACIO-
NALES.

1) El transporte internacional por buques o aeronaves de las cantidades limitadas
de drogas necesarias para la prestación de primeros auxilios o para casos ur-
gentes en el curso del viaje, no se considerará como importación, exportación o
tránsito por un país en el sentido de esta Convención.

2) Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por el país de la matrícula para
evitar el uso indebido de las drogas a que se refiere el inciso 1 o su desviación
para fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precauciones, en consulta
con las organizaciones internacionales pertinentes.

3) Las drogas transportadas por buques o aeronaves de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 1, estarán sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licen-
cias del país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho de las autoridades
locales competentes a efectuar comprobaciones e inspecciones o adoptar otras
medidas de fiscalización a bordo del buque o aeronave. La administración de
dichas drogas en caso de urgente necesidad no se considerará que constituye
una violación de las disposiciones del apartado b) i) del artículo 30.

Artículo 33. POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES. Las Partes sólo permitirán la posesión de
estupefacientes con autorización legal.

Artículo 34. MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN Y DE INSPECCIÓN. Las Partes exigirán:

a) Que todas las personas a quienes se concedan licencias en virtud de la presen-
te Convención o que ocupen cargos directivos o de inspección en una empresa
del Estado establecida según lo dispuesto en esta Convención, tengan la idonei-
dad adecuada para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y
reglamentos que se dicten para dar cumplimiento a la misma;

b) Que las autoridades administrativas, los fabricantes, los comerciantes, los hom-
bres de ciencia, las instituciones científicas y los hospitales lleven registros en
que consten las cantidades de cada estupefaciente fabricado, y de cada adqui-
sición y destino dado a los estupefacientes. Dichos registros serán conservados
por un periodo de dos años por lo menos. Cuando se utilicen talonarios (artícu-
lo 30 inciso 2 b)) de recetas oficiales, dichos talonarios se conservarán también
durante un período de dos años por lo menos.

Artículo 35. LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO. Teniendo debidamente en cuenta sus
regímenes constitucional, legal y administrativo, las Partes:
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a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y
represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio apropia-
do que se encargue de dicha coordinación;

b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes;

c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales
competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada con-
tra el tráfico ilícito;

d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios apropiados se
efectué en forma expedita; y

e) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los autos para una acción
judicial, la transmisión se efectué en forma expedita a los órganos designados
por las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se
le envíen las piezas de autos por vía diplomática.

Artículo 36. DISPOSICIONES PENALES.

1) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se obliga a
adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación,
extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribu-
ción, compra, venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición,
expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacien-
tes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros
actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposi-
ciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen
intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada,
especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.

2) A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el régi-
men jurídico y la legislación nacional de cada Parte:

a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se comete en
diferentes países, se considerará como un delito distinto;

ii) La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera
de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparato-
rios y operaciones financieras, relativos a los delitos de que trata este ar-
tículo, se considerarán como delitos, tal como se dispone en el inciso 1;

iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos serán com-
putadas para determinar la reincidencia; y

iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto por nacio-
nales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte en cuyo territo-
rio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se en-
cuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con
la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido
ya procesado y sentenciado.

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el inciso I y el apartado a) ii)
del inciso 2 se incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición, en todo
tratado de extradición concertado o que pueda concertarse entre las Partes,
y sean delitos que den lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes
que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo de
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reciprocidad, a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la
legislación de la Parte a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga
derecho a negarse a proceder a la detención del delincuente o a conceder
la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no
es suficientemente grave.

3) Las disposiciones del presente artículo estarán limitadas por las disposiciones
del derecho penal de la Parte interesada, en materia de jurisdicción.

4) Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el principio de que
los delitos a que se refiere han de ser definidos, perseguidos y castigados de
conformidad con la legislación nacional de cada Parte.

Artículo 37. APREHENSIÓN Y DECOMISO. Todo estupefaciente, sustancia y utensilio
empleados en la comisión de delitos mencionados en el artículo 36 o destinados a
tal fin podrán ser objeto de aprehensión y decomiso.

Artículo 38. TRATAMIENTO DE LOS TOXICÓMANOS.

1) Las Partes considerarán especialmente las medidas que pueden adoptarse para
el tratamiento médico, el cuidado y la rehabilitación de los toxicómanos.

2) Si la toxicomanía constituye un grave problema para una Parte y si sus recursos
económicos lo permiten, es conveniente que dicha Parte establezca servicios
adecuados para tratar eficazmente a los toxicómanos.

Artículo 39. APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN MÁS ESTRICTAS QUE
LAS ESTABLECIDAS POR ESTA CONVENCIÓN.

No obstante lo dispuesto en la presente Convención, no estará vedado a las Partes
ni podrá presumirse que les esté vedado, adoptar medidas de fiscalización más
estrictas o rigurosas que las previstas en la Convención, y, en especial, que exija
que los preparados de la Lista III o los estupefacientes de la Lista II queden sujetos
a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes de la Lista I o
a aquellas que, a juicio de la Parte interesada, sean necesarias o convenientes para
proteger la salud pública.

Artículo 40. IDIOMAS DE LA CONVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU FIRMA, RATIFICACIÓN
Y ADHESIÓN.

1) La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, quedará abierta, hasta el 1° de agosto de 1961, a la firma
de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de todos los Estados no
miembros que son Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o
miembros de un organismo especializado de las Naciones Unidas, e igualmente
de todo otro Estado que el Consejo pueda invitar a que sea Parte.

2) La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica-
ción serán depositados ante el Secretario General.

3) La presente Convención estará abierta, después del 1° de agosto de 1961, a la
adhesión de los Estados a que se refiere el párrafo 1. Los instrumentos de adhe-
sión serán depositados ante el Secretario General.
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Artículo 41. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en
que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación o adhe-
sión, de conformidad con el artículo 40.

2) Con respecto a cualquier otro Estado que deposite un instrumento de ratifica-
ción o adhesión después de la fecha de depósito de dicho cuadragésimo instru-
mento, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente que
ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 42. APLICACIÓN TERRITORIAL. La presente Convención se aplicará a todos
los territorios no metropolitanos cuya representación internacional ejerza una de
las Partes, salvo cuando se requiera el consentimiento previo de tal territorio en
virtud de la Constitución de la Parte o del territorio interesado, o de la costumbre.
En ese caso, la Parte tratará de obtener lo antes posible el necesario consentimien-
to del territorio, y, una vez obtenido, lo notificará al Secretario General. La presente
Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en dicha notifica-
ción, a partir de la fecha en que la reciba el Secretario General. En los casos en que
no se requiera el consentimiento previo del territorio no metropolitano, la Parte
interesada declarará, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplica la presente Convención.

Artículo 43. TERRITORIOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21 Y 31.

1) Las Partes podrán notificar al Secretario General que, a efectos de los artículos
19, 20, 21 y 31, uno de sus territorios, está dividido en dos o más territorios, o que
dos o más de éstos se consideran un solo territorio.

2) Dos o más Partes podrán notificar al Secretario General que, a consecuencia del
establecimiento de una unión aduanera entre ellas, constituyen un solo territo-
rio a los efectos de los artículos 19, 20, 21 Y 31. 3. Toda notificación hecha con
arreglo a los incisos 1 ó 2 de este artículo surtirá efectos el 1ø de enero del año
siguiente a aquél en que se haya hecho la notificación.

Artículo 44. ABROGACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTERIORES. Al en-
trar en vigor la presente Convención, sus disposiciones abrogarán y sustituirán en-
tre las Partes las disposiciones de los siguientes instrumentos:

a) Convención Internacional del Opio, firmada en la Haya el 23 de enero de 1912;

b) Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio
preparado, firmado en Ginebra el 11 de febrero de 1925;

c) Convención Internacional del Opio, firmada en Ginebra el 19 de febrero de 1925;

d) Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupe-
facientes, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931;

e) Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente, firma-
do en Bangkok el 27 de noviembre de 1931;

f) Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946,
que modifica los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes
concertados en la Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de
1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de julio de 1931; en Bangkok el 27 de
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noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936, salvo en lo que afecta a
esta última Convención;

g) Las Convenciones y Acuerdos mencionados en los apartados a) a e) modifica-
dos por el Protocolo de 1946, mencionado en el apartado f);

h) Protocolo firmado en París el 19 noviembre de 1948, que somete a fiscalización
internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención del 13 de julio
de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacien-
tes, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de
diciembre de 1946;

i) Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción,
el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio, firmado
en Nueva York el 23 de junio de 1953, en caso que dicho Protocolo hubiera
entrado en vigor. 2. Al entrar en vigor la presente Convención, el apartado b) del
inciso 2 del artículo 36 abrogará y sustituirá, entre las Partes que lo sean también
en la Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas, firmada
en Ginebra el 26 de junio de 1936, las disposiciones del artículo 9 de esta última
Convención, pero esas Partes podrán mantener en vigor dicho artículo 9, previa
notificación al Secretario General.

Artículo 45. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1) A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convención (inciso 1 del
artículo 41), las funciones de la Junta a que se refiere el artículo 9 serán desem-
peñadas provisionalmente por el Comité Central Permanente constituido con
arreglo al capítulo VI de la Convención a que se refiere el apartado c) del artícu-
lo 44, modificada, y por el Organo de Fiscalización constituido con arreglo al
capítulo II de la Convención a que se refiere el apartado d) del artículo 44, mo-
dificado, según lo requieran respectivamente dichas funciones.

2) El Consejo fijará la fecha en que entrará en funciones la nueva Junta de que
trata el artículo 9. A partir de esa fecha, esta Junta ejercerá, respecto de los
Estados Partes en los instrumentos enumerados en el artículo 44 que no sean
Partes en la presente Convención, las funciones del Comité Central Permanente
y del Organo de Fiscalización mencionados en el inciso 1.

Artículo 46. DENUNCIA.

1) Una vez transcurridos dos años, a contar de la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención (artículo 41, inciso 1), toda Parte, en su propio nombre o
en el de cualquiera de los territorios cuya representación internacional ejerza y
que haya retirado el consentimiento dado según lo dispuesto en el artículo 42,
podrá denunciar la presente Convención mediante un instrumento escrito de-
positado en poder del Secretario General.

2) Si el Secretario General recibe la denuncia antes del lo. de julio de cualquier
año o en dicho día, ésta surtirá efecto a partir del 1° de enero del año siguiente;
y si la recibe después del 1° de julio, la denuncia surtirá efecto como si hubiera
sido recibida antes del 1° de julio del año siguiente o en ese día.

3) La presente Convención cesará de estar en vigor si, a consecuencia de las de-
nuncias formuladas según el inciso 1, dejan de cumplirse las condiciones esti-
puladas en el inciso 1 del artículo 41 para su entrada en vigor.
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Artículo 47. MODIFICACIONES.

1) Cualquier Parte podrá proponer una modificación de esta Convención. El texto
de cualquier modificación así propuesta y los motivos de la misma serán comu-
nicados al Secretario General quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al
Consejo. El Consejo podrá decidir:

a) Que se convoque a una conferencia en conformidad con el inciso 4 del
Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas para considerar la modifica-
ción propuesta; o

b) Que se pregunte a las Partes si aceptan la modificación propuesta y se les
pida que presenten al Consejo comentarios acerca de la misma.

2) Cuando una propuesta de modificación transmitida con arreglo a lo dispuesto
en el apartado b) del inciso 1 de este artículo no haya sido rechazada por ningu-
na de las Partes dentro de los 18 meses después de haber sido transmitida,
entrará automáticamente en vigor. No obstante, si cualquiera de las Partes re-
chaza una propuesta de modificación, el Consejo podrá decidir, teniendo en
cuenta las observaciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse a una
conferencia para considerar tal modificación.

Artículo 48. CONTROVERSIAS.

1) Si surge entre dos o más Partes una controversia acerca de la interpretación o
de la aplicación de la presente Convención, dichas Partes se consultarán con el
fin de resolver la controversia por vía de negociación, investigación, medición,
conciliación, arbitraje, recurso a órganos regionales, procedimiento judicial u
otros recursos pacíficos que ellas elijan.

2) Cualquiera controversia de esta índole que no haya sido resuelta en la forma
indicada en el inciso 1 será sometida a la Corte Internacional de Justicia.

Artículo 49. RESERVAS TRANSITORIAS.

1) Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el
derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios:

a) El uso del opio con fines casi médicos;

b) El uso del opio para fumar;

c) La masticación de la hoja de coca;

d) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de
cannabis con fines no médicos; y

e) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencio-
nados en los apartados a) a d) para los fines en ellos especificados.

2) Las reservas formuladas en virtud del inciso 1 estarán sometidas a las siguientes
limitaciones:

a) Las actividades mencionadas en el inciso 1 se autorizarán sólo en la medida
en que sean tradicionales en los territorios respecto de los cuales se formu-
le la reserva y estuvieran autorizadas en ellos el 1° de enero de 1961;
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b) No se permitirá ninguna exportación de los estupefacientes mencionados
en el párrafo 1, para los fines que en él se indican, con destino a un Estado
que no sea Parte o a un territorio al que no se apliquen las disposiciones de
la presente Convención según lo dispuesto en el artículo 42.

c) Sólo se permitirá que fumen opio las personas inscritas a estos efectos por
las autoridades competentes el lo. de enero de 1964.

d) El uso del opio para fines casi médicos deberá ser abolido en un plazo de 15
años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo
dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.

e) La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años
siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo
dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.

f) El uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá
cesar lo antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dis-
puesto en el inciso 1 del artículo 41.

g) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes de que
trata el inciso 1, para cualquiera de los usos en él mencionados, se reduci-
rán y suprimirán finalmente, a medida que se reduzcan y supriman dichos
usos.

3) Toda Parte que formule una reserva a tenor de lo dispuesto en el inciso 1:

a) Incluirá en el informe anual que ha de suministrar al Secretario General,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del inciso 1 del artí-
culo 18, una reseña de los progresos realizados en el año anterior con
miras a la supresión del uso, la producción, la fabricación o el comercio
mencionados en el inciso 1;

b) Facilitará a la Junta previsiones (artículo 19) e informaciones estadísti-
cas (artículo 20) para cada una de las actividades respecto de las cuales
haya formulado una reserva, en la forma y de la manera prescritas por la
Junta.

4) a) Si la Parte que formule una reserva a tenor de lo dispuesto en el inciso 1 deja
de enviar:

i) El informe mencionado en el apartado a) del inciso 3 dentro de los seis
meses siguientes al fin del año al que se refiere la información;

ii) Las previsiones mencionadas en el apartado b) del inciso 3, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha fijada por la Junta según lo dispuesto
en el inciso 1 del artículo 12;

iii) Las estadísticas mencionadas en el apartado b) del párrafo 3, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en la que debían haber sido facilita-
das según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 20; la Junta o el Secre-
tario General, según el caso, notificará a la Parte interesada el retraso en
que incurre, y le pedirá que remita esta información dentro de un plazo
de tres meses a contar de la fecha en que reciba la notificación;
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b) Si la Parte no atiende dentro de este plazo la petición de la Junta o del Secre-
tario General, la reserva formulada en virtud del inciso 1 quedará sin efecto.

5) El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante noti-
ficación por escrito, retirar todas o parte de sus reservas.

Artículo 50. OTRAS RESERVAS.

1) No se permitirán otras reservas que las que se formulen con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 49 o en los párrafos siguientes.

2) Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, todo Estado podrá formular re-
servas a las siguientes disposiciones de la misma: incisos 2 y 3 del artículo 12,
inciso 2 del artículo 13, incisos 1 y 2 del artículo 14, apartado b) del inciso 1 del
artículo 31 y artículo 48.

3) Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención, pero que desee ser autori-
zado para formular reservas distintas de las mencionadas en el inciso 2 del pre-
sente artículo o en el artículo 49, notificará su intención al Secretario General. A
menos que, dentro de un plazo de 12 meses a contar de la fecha de la comuni-
cación dirigida a dichos Estados por el Secretario General, sea objetada por un
tercio de los Estados que hayan ratificado la presente Convención o se hayan
adherido a ella antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará autoriza-
da, quedando entendido, sin embargo, que los Estados que hayan formulado
objeciones a esa reserva no estarán obligados a asumir, para con el Estado que
la formuló, ninguna obligación jurídica derivada de la presente Convención, que
sea afectada por la dicha reserva.

4) El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante noti-
ficación por escrito, retirar todas o parte de sus reservas.

Artículo 51. NOTIFICACIONES. El Secretario General notificará a todos los Estado men-
cionados en el inciso 1 del artículo 40:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al artículo 40;

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme al artículo 41;

c) Las denuncias hechas conforme al artículo 46; y

d) Las declaraciones y notificaciones hechas conforme a los artículos 42, 43, 47,49
y 50.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente
Convención en nombre de sus Gobiernos respectivos:

Hecha en Nueva York el treinta de marzo de mil novecientos sesenta y uno, en un
solo ejemplar, que se depositará en los archivos de las Naciones Unidas, y del que
se enviarán copias auténticas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los demás Estados mencionados en el inciso 1 del artículo 40.
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Con inclusión del Acta Final y de las resoluciones aprobadas por la Conferencia de
las Naciones Unidas de 1971 para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias
Psicotrópicas, así como de las Listas anexas al Convenio.

Acta Final de La Conferencia de Las Naciones Unidas
Para La Adopción de Un Protocolo Sobre Sustancias Psicotrópicas

1) En su resolución 1474 (XLVIII), el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas decidió, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 62 de la Carta de las
Naciones Unidas y con las disposiciones de la resolución 366 (IV) de la Asamblea
General, de fecha 3 de diciembre de 1949, convocar una conferencia de plenipo-
tenciarios para que aprobara un protocolo sobre sustancias psicotrópicas.

2) La Conferencia de las Naciones Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre
Sustancias Psicotrópicas se celebró en Viena del 11 de enero al 21 de febrero de
1971.

3) Estuvieron representados en la Conferencia los 71 Estados que figuran a conti-
nuación: Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulga-
ria, Camerún, Colombia, República Democrática del Congo, Corea, Costa Rica,
Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Noruega, Hon-
duras, Hungría, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liberia, Luxem-
burgo, México, Mónaco, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Pa-
namá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Árabe Unida, República Dominicana, Rep. Fed. de Alemania,
República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética Ucra-
nia, Rwanda, San Marino, Santa Sede, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela, Yugoslavia.

4) Los Estados siguientes estuvieron representados por un observador en la Con-
ferencia: Checoslovaquia, Rumania, República de Viet Nam, Uruguay.

5) Estuvo representado en la Conferencia el organismo especializado siguiente:
Organización Mundial de la Salud.

6) Estuvo representado en la Conferencia el organismo internacional siguiente:
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

7) Estuvo igualmente representada en la Conferencia la siguiente organización no
gubernamental Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), in-

3.8
CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS 1971
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vitada de conformidad con la resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y
Social.

8) El General A.A. El Hideka, Director de la oficina Permanente de la liga de los
Estados Árabes para la Lucha contra los Estupefacientes, asistió también, a la
invitación de la Conferencia, en calidad personal, de conformidad con el artícu-
lo 39 del reglamento.

9) De acuerdo con la resolución del Consejo Económico y Social mencionada en
el párrafo 1 y con el reglamento adoptado por la Conferencia, los observadores
y los representantes de las organizaciones y organismos mencionados partici-
paron en los trabajos de la Conferencia sin derecho de voto.

10) La Conferencia eligió como Presidente al Sr. E. Nettel (Austria (y como Vice-
presidente a los representantes de los Estados siguientes: Brasil, Estados Uni-
dos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ghana, India,
Japón, México, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

11) El Sr. V. Winspeare Guicciardi representó al Secretario General el día de apertu-
ra de la Conferencia y fue sucedido por el Dr. V. Kusevic; el Asesor Jurídico fue
e; Dr. H. Wattles y el Secretario Ejecutivo Adjunto el Sr. Ansar Khan.

12) La Conferencia examinó un proyecto de Protocolo sobre Sustancias Psicotrópi-
cas preparado por la Comisión de Estupefacientes del Consejo y otros docu-
mentos preparados por el Secretario General.

13) La Conferencia creó los Comités siguientes:

MESA DE LA CONFERENCIA. Presidente: el Presidente de la Conferencia

COMITÉ DE ASUNTOS TÉCNICOS. Presidente: Profr. B. A. Rexed (Suecia)

COMITÉ DE REDACCIÓN. Presidente: Dr. D. Nikolic (Yugoslavia)

COMITÉ DE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN. Presidente: Dr. Mabileau (Francia)

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES. Presidente: Dr. P. A. Jenning (Irlanda)

14) El comité de Asuntos Técnicos estableció el siguiente grupo oficioso de trabajo:
Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 2 (párrafo 4 y 5)
(Alcance de fiscalización de las sustancias) Presidente: Dr. H. El Hakim (Repú-
blica Árabe Unida)

15) El Comité de Medidas de Fiscalización estableció los siguientes grupos oficio-
sos de trabajo(*):

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 2 (párrafos 7 y 8)
(Alcance de la fiscalización de las sustancias) Presidente: Sr. D. P. Anand (India)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 2 bis (Disposicio-
nes especiales relativas a la fiscalización de los preparados) Presidente: Sr. D. E.
Miller (Estados Unidos de América)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 4 (Limitación del
uso a los fines médicos y científicos) Presidente: Dr. A.M. Walshe (Australia)
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Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 6 (Disposiciones
especiales aplicables a las sustancias de la Lista I) Presidente: Sr. J.H.W. Ho-
ogwater (Países bajos)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 7 (Licencias) Pre-
sidente: Sr. D. Nikoc (Yugoslavia)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 8 (Recetas médi-
cas) Presidente: Dr. V.V. Olguín (Argentina)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 10 (Registros) Pre-
sidente: Sr. A.C. Kirca (Turquía)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar los artículos 11 y 12 (Disposi-
ciones relativas al comercio internacional y Prohibición y restricciones a la im-
portación y exportación de sustancias psicotrópicas) Presidente: Sr. Bertschin-
gar (Suiza)

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el artículo 14 (Informes que
deben suministrar las Partes) Presidente: Sr. M. K. B. Asante (Ghana)

16) Como resultado de sus deliberaciones, recogidas en las actas de la Memoria y
en las minutas de las sesiones de la Mesa de la Conferencia y del Comité de
Medidas de Fiscalización y en los informes de todos los Comités, la Conferencia
aprobó y abrió a la firma el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.
Además, la Conferencia aprobó tres resoluciones que figuran como anexo a la
presente Acta Final.

Hecho en Viena a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos setenta y
uno, en un solo ejemplar cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos. Los textos originales se entregarán en depósito al Secretario
General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual los representantes han firmado la presente Acta Final.

Resoluciones aprobada por La Conferencia de Las Naciones Unidas para la Adop-
ción de un Protocolo Sobre Sustancias Psicotrópicas

Resolución I
Aplicación provisional del protocolo sobre sustancias psicotrópicas

hasta su entrada en vigor

La Conferencia

1) Invita a los Estados a que, en la medida de lo posible, apliquen provisionalmen-
te las medidas de fiscalización previstas en el Protocolo sobre Sustancias Psico-
trópicas, hasta su entrada en vigor en cada uno de ellos;

2) Pide al Secretario General que transmita la presente resolución al Consejo Eco-
nómico y Social, la Asamblea General y la Organización Mundial de la Salud,
para que reiteren la invitación en ella formulada.
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Resolución II
Investigaciones sobre las Drogas Anfetamínicas

La conferencia,

Considerando que las anfetaminas son particularmente susceptibles de uso indebi-
do y constituyen objeto de tráfico ilícito,

Considerando que estas drogas poseen una utilidad terapéutica aceptada aunque
limitada,

1) Invita a la Asamblea Mundial de la Salud a que estimule las investigaciones so-
bre sustancias menos peligrosas, capaces de sustituir las drogas anfetamínicas,
y a que patrocine, dentro de sus medios, esas investigaciones;

2) Recomienda que los gobiernos que tengan facilidades para ellos adopten medi-
das similares.

Resolución III

La Conferencia,

Habiendo sido convocada por la resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y
Social.

Habiéndose reunido en Viena del 11 de enero al 21 de febrero de 1871 a invitación
del Gobierno de la República de Austria,

Expresa al Gobierno de la República de Austria el más profundo agradecimiento
por su asistencia y hospitalidad, que han contribuido notablemente al éxito de los
trabajos de la Conferencia.

Convenio sobre sustancias psicotrópicas
1971

Preámbulo

Las Partes,

Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad,

Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y sociales que origina el uso
indebido de ciertas sustancias psicotrópicas,

Deicidas a prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias y el tráfico ilícito
a que da lugar,

Considerando que es necesario tomar medidas rigurosas para restringir el uso de
tales sustancias a fines lícitos,

Reconociendo que el uso de sustancias psicotrópicas para fines médicos y científi-
cos es indispensable y que no debe restringirse indebidamente su disponibilidad
para tales fines,
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Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el uso indebido de tales sus-
tancias requieren una acción concertada y universal,

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización
de sustancias psicotrópicas y deseosas de que los órganos internacionales intere-
sados queden dentro del marco de dicha Organización,

Reconociendo que para tales efectos es necesario un convenio internacional,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. TÉRMINOS EMPLEADOS. Salvo indicación expresa en contrario o que el
contexto exija otra interpretación, los siguientes términos de este Convenio ten-
drán el significado que seguidamente se indica:

a) Por “Consejo” se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas.

b) Por “Comisión” se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo.

c) Por “Junta” se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes establecida en la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes.

d) Por “Secretario General” se entiende el Secretario General de las Naciones
Unidas.

e) Por “sustancia sicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética,
o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV.

f) Por “preparado” se entiende:

i) Toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga una más
sustancias psicotrópicas, o

ii) Una o más sustancias psicotrópicas en forma dosificada.

g) Por “Lista I”, “Lista II”, “Lista III” y “Lista IV” se entiende las listas de sustancias
psicotrópicas que con esa numeración se anexan al presente convenio, con las
modificaciones que se introduzcan en las mismas de conformidad con el ar-
tículo 2.

h) Por “exportación” e “importación” se entiende, en sus respectivos sentidos, el
transporte material de una sustancia sicotrópica de un Estado a otro Estado.

i) Por “fabricación” se entiende todos los procesos que permitan obtener sustan-
cias psicotrópicas, incluidas la refinación y la transformación de sustancias psi-
cotrópicas en otras sustancias psicotrópicas. El término incluye asimismo la ela-
boración de preparados distintos de los elaborados con receta en las farmacias.

j) Por “tráfico ilícito” se entiende la fabricación o el tráfico de sustancias psicotró-
picas contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

k) Por “región” se entiende toda parte de un Estado que, de conformidad con el
artículo 28, se considere como entidad separada a los efectos del presente
Convenio.

l) Por “locales” se entiende los edificios o sus dependencias, así como los terre-
nos anexos a los mismos.
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Artículo 2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS.

1) Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran informa-
ción acerca de una sustancia no sujeta a fiscalización internacional que a su
juicio exija la inclusión de tal sustancia en cualquiera de las Listas del presente
Convenio, harán una notificación al Secretario general y le facilitarán informa-
ción en apoyo de la misma. Este procedimiento se aplicará también cuando
alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tengan información
que justifique la transferencia de una sustancia de una de esas Listas a otra o la
eliminación de una sustancia de las Listas.

2) El Secretario General transmitirá esa notificación y los datos que considere per-
tinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de una de
las Partes, a la Organización Mundial de la Salud.

3) Si los datos transmitidos con la notificación indican que la sustancia es de las que
convienen incluir en la Lista I o en la Lista II de conformidad con el párrafo 4, las
Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la información de que dispongan, la
posibilidad de aplicar provisionalmente a la sustancia todas las medidas, la fisca-
lización que rigen para las sustancias de la Lista I o de la Lista II, según proceda.

4) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba:

a) Que la sustancia puede producir:

i) 1) Un estado de dependencia y

2) Estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tenga
como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o
del juicio o del comportamiento o de la percepción o del estado de
ánimo, o

ii) Un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sus-
tancia de la Lista I, II, III o IV, y

b) Que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un
uso indebido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique
la fiscalización internacional de la sustancia, la Organización Mundial de la
Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluido el
alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de gravedad del proble-
ma sanitario y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica
médica, junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de fis-
calización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen.

5) La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación de la Organización Mundial
de la Salud, cuyos dictámenes serán determinantes en cuestiones médicas y
científicas, y teniendo presentes los factores económicos, sociales, jurídicos,
administrativos y de otra índole que considere oportunos, podrá agregar la sus-
tancia a la Lista I, II, III o IV. La Comisión podrá solicitar ulterior información de
la Organización Mundial de la Salud o de otras fuentes adecuadas.

6) Si una notificación hecha en virtud del párrafo 1 se refiere a una sustancia ya
incluida en una de las Listas, la Organización Mundial de la Salud comunicará a
la Comisión un nuevo dictamen sobre la sustancia formulada de conformidad
con el párrafo 4, así como cualquier nueva recomendación sobre las medidas
de fiscalización que considere apropiadas según su dictamen. La Comisión, te-
niendo en cuenta la comunicación de la Organización Mundial de la Salud pre-
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via en el párrafo 5 y tomando en consideración los factores mencionados en
dicho párrafo, podrá decidir que la sustancia sea transferida de una Lista a otra
o retirada de las Listas.

7) Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este artículo será
comunicada por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Parte en el presente Conve-
nio, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno
efecto respecto de cada una de las Partes 180 días después de la fecha de tal
comunicación, excepto para cualquier Parte que dentro de ese plazo, si se trata
de una decisión de agregar una sustancia a una Lista, haya notificado por escri-
to al Secretario General que, por circunstancias excepcionales, no está en con-
diciones de dar efecto con respecto a esa sustancia a todas las disposiciones
del Convenio aplicables a las sustancias de dicha Lista. En la notificación debe-
rán indicarse las razones de esta medida excepcional. No obstante su notifica-
ción, la Parte deberá aplicar, como mínimo, las medidas de fiscalización que se
indican a continuación:

a) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no sujeta
con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista I tendrá en cuenta,
dentro de lo posible, las medidas especiales de fiscalización enumeradas
en el artículo 7 y, respeto de dicha sustancia, deberá:

i) Exigir licencia para la fabricación, el comercio y la distribución según lo
dispuesto en el artículo 8 para las sustancias de la Lista II;

ii) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho según lo dispues-
to en el artículo 9 para la sustancias de la Lista II;

iii) Cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importación previs-
tas en el artículo 12, salvo en lo que respecta a otra Parte que haya he-
cho tal notificación para la sustancia de que se trate;

iv) Cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 13 para las sustancias
de la Lista II en cuanto a la prohibición y restricciones a la exportación e
importación;

v) Presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con el aparta-
do a del párrafo 4 del artículo 16; y

vi) Adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión
de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en cum-
plimiento de las mencionadas obligaciones.

b) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no sujeta
con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista III deberá, respecto
de dicha sustancia:

i) Exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de con-
formidad con el artículo 8;

ii) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho de conformidad
con el artículo 9;

iii) Cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importación previs-
tas en el artículo 12, salvo en lo que respecta a otra Parte que haya he-
cho tal notificación para la sustancia de que se trate;
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iv) Cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y res-
tricciones a la exportación e importación;

v) Presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con los apar-
tados a, c y d del párrafo del artículo 16; y

vi) Adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión
de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en cum-
plimiento de las mencionadas obligaciones.

c) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no sujeta
con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista III deberá, respecto
de dicha sustancia:

i) Exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de con-
formidad con el artículo 8;

ii) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho de conformidad
con el artículo 9;

iii) Cumplir las obligaciones relativas a la exportación previstas en el artícu-
lo 12, salvo en lo que respecta a otra Parte que haya hecho tal notifica-
ción para la sustancia de que se trate;

iv) Cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y res-
tricciones a la exportación e importación; y

v) Adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión
de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en cum-
plimiento de las mencionadas obligaciones.

d) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no sujeta
con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista IV deberá, respeto
de dicha sustancia:

i) Exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de con-
formidad con el artículo 8;

ii) Cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y res-
tricciones a la exportación e importación; y

iii) Adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión
de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en cum-
plimiento de las mencionadas obligaciones.

e) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia transferi-
da a una Lista para la que se prevean medidas de fiscalización y obligaciones
más estrictas aplicarán como mínimo todas las disposiciones del presente
Convenio que rijan para la Lista de la cual se haya transferido la sustancia.

8) a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud de este artículo estarán
sujetas a revisión del Consejo cuando así lo solicite cualquiera de las Partes,
dentro de un plazo de 180 días a partir del momento en que haya recibido la
notificación de la decisión. La solicitud de revisión se enviará al Secretario
General junto con toda la información pertinente en que se base dicha soli-
citud de revisión.
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b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la
información pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud
y a todas las Partes, invitándolas a presentar observaciones dentro del plazo
de noventa días. Todas las observaciones que se reciban se someterán al
Consejo para que las examine.

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión.
La notificación de la decisión del Consejo se transmitirá a todos los Estados
Miembros de las naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes en este
Convenio, a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá en vigor, con sujeción al
párrafo 7, la decisión original de la Comisión.

9) Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de supervisión que sean
factibles a las sustancias no sujetas a las disposiciones de este Convenio pero
que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de sustancias psicotrópicas.

Artículo 3. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA FISCALIZACIÓN DE LOS PREPARADOS.

1) Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, todo prepara-
do estará sujeto a las mismas medidas de fiscalización que la sustancia sicotró-
pica que contenga y, si contiene más de una de tales sustancias, a las medidas
aplicables a la sustancia que sea objeto de la fiscalización más de una de tales
sustancias, a las medidas aplicables a la sustancia que sea objeto de la fiscaliza-
ción más rigurosa.

2) Si un preparado que contenga una sustancia sicotrópica distinta de las de la
Lista I tiene una composición tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insigni-
ficante y la sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables
en una cantidad que se preste a uso indebido, de modo que tal preparado no da
lugar a un problema sanitario y social, el preparado podrá quedar exento de
algunas de las medidas de fiscalización previstas en el presente Convenio con-
forme a lo dispuesto en el párrafo 3.

3) Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior acerca de un pre-
parado, podrá decidir que tal preparado quede exento, en su país o en una de
sus regiones, de todas o alguna de las medidas de fiscalización previstas en el
presente Convenio, salvo en lo prescrito respecto a:

a) Artículo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación;

b) Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los preparados exentos;

c) Artículo 13 (Prohibición y restricciones a la exportación e importación);

d) Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la fabricación;

e) Artículo 16 (Informes que deben suministrar las Partes), en lo que se refiere
a los preparados exentos; y

f) Artículo 22 (Disposiciones penales) en la medida necesaria para la repre-
sión de actos contrarios a las leyes o reglamentos dictados de conformidad
con las anteriores obligaciones.

Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, el nombre y la compo-
sición del preparado exento y las medidas de fiscalización de que haya queda-
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do exento. El Secretario general transmitirá la notificación a las demás Parte, a
la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.

4) Si alguna de las partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran informa-
ción acerca de un preparado exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija
que se ponga fin, total o parcialmente, a la exención, harán una notificación al
Secretario General y le facilitarán información en apoyo de la misma. El Secreta-
rio General transmitirá esa notificación y los datos que considere pertinentes a
las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de una de las Partes,
a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial comunicará a la
Comisión un dictamen sobre el preparado, en relación con los puntos mencio-
nados en el párrafo 2, junto con una recomendación sobre las medidas de fisca-
lización, en su caso, de que deba dejar de estar exento el preparado. La Comi-
sión, tomando en consideración la comunicación de la Organización Mundial
de la Salud, cuyo dictamen será determinante en cuestiones médicas y científi-
cas, y teniendo en cuenta los factores económicos, sociales, jurídicos, adminis-
trativos y de otra índole que estime pertinentes, podrá decidir poner fin a la
exención del preparado de una o de todas las medidas de fiscalización. Toda
decisión que tome la Comisión de conformidad con este párrafo será comuni-
cado por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a
la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrán lo
necesario para poner fin a la exención de la medida o medidas de fiscalización
en cuestión en un plazo de 180 días a partir de la fecha de la comunicación del
Secretario General.

Artículo 4. OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN.

Respecto de las sustancias psicotrópicas distintas de las de la lista i, las partes po-
drán permitir:

a) El transporte por viajeros internacionales de pequeñas cantidades de prepara-
dos para su uso personal, cada una de las Partes podrá, sin embargo, asegurarse
de que esos preparados han sido obtenidos legalmente;

b) El uso de esas sustancias en la industria para la fabricación de sustancias o
productos no psicotrópicos, son sujeción a la aplicación de las medidas de fis-
calización previstas en este Convenio hasta que las sustancias psicotrópicas se
hallen en tal estado que en la práctica no puedan ser usadas indebidamente ni
recuperadas y

c) El uso de esas sustancias, con sujeción a la aplicación de las medidas de fisca-
lización previstas en este Convenio, para la captura de animales por personas
expresamente autorizadas por las autoridades competentes a usar esas sustan-
cias con ese fin.

Artículo 5. LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS.

1) Cada una de las Partes limitará el uso de las sustancias de la Lista I según lo
dispuesto en el artículo 7.

2) Salvo lo dispuesto en el artículo 4, cada una de las Partes limitará a fines médi-
cos y científicos, por los medios que estime apropiados, la fabricación, la expor-
tación, la importación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la
posesión de las sustancias de las Listas II, III y IV.
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3) Es deseable que las Partes no permitan la posesión de las sustancias de las
Listas II, III y IV si no es con autorización legal.

Artículo 6. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. Es deseable que, para los efectos de la aplica-
ción de las disposiciones del presente Convenio, cada una de las Partes establezca
y mantenga una administración especial, que podría convenir fuese la misma que
la administración especial establecida en virtud de las disposiciones de las conven-
ciones para la fiscalización de los estupefacientes, o que actúen en estrecha cola-
boración con ella.

Artículo 7. DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS SUSTANCIAS DE LA LISTA I. En lo
que respecto a las sustancias de la Lista I, las Partes:

a) Prohibirán todo uso, excepto el que con fines científicos y fines médicos muy
limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médi-
cos o científicos que estén bajo la fiscalización directa o de sus gobiernos o
expresamente aprobados por ellos;

b) Exigirán que la fabricación, el comercio, la distribución y la posesión estén so-
metidos a un régimen especial de licencias o autorización previa;

c) Ejercerán una estricta vigilancia de las actividades y actos mencionados en los
párrafos a y b;

d) Limitarán la cantidad suministrada a una persona debidamente autorizada a la
cantidad necesaria para la finalidad a que se refiere la autorización;

e) Exigirán que las personas que ejerzan funciones médicas o científicas lleven
registros de la adquisición de las sustancias y de los detalles de su uso; esos
registros deberán conservarse como mínimo durante dos años después del últi-
mo uso anotado en ellos; y

f) Prohibirán la exportación e importación excepto cuando tanto el exportador
como el importador sean autoridades competentes u organismos del país o re-
gión exportador e importador, respectivamente, u otras personas o empresas
que estén expresamente autorizadas por las autoridades competentes de su
país o región para este propósito. Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del
artículo 12 para las autorizaciones de exportación e importación de las sustan-
cias de la lista I se aplicarán igualmente a las sustancias de la Lista I.

Artículo 8. LICENCIAS.

1) Las Partes exigirán que la fabricación, el comercio (incluidos el comercio de
exportación e importación) y la distribución de las sustancias incluidas en las
Listas II, III y IV estén sometidos a un régimen de licencias o a otro régimen de
fiscalización análogo.

2) Las Partes:

a) Ejercerán una fiscalización sobre todas las personas y empresas debidamente
autorizadas que se dediquen a la fabricación, el comercio (incluido el co-
mercio de exportación e importación) o la distribución de las sustancias a
que se refiere el párrafo 1 o que participen en estas operaciones;

b) Someterán a un régimen de licencias o a otro régimen la fiscalización análo-
go a los establecimientos y locales en que se realice tal fabricación, comer-
cio o distribución; y
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c) Dispondrán que en tales establecimientos y locales se tomen medidas de
seguridad para evitar robos u otras desviaciones de las existencias.

3) Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo relativa a licencias o
a otro régimen de fiscalización análogo no se aplicarán necesariamente a las
personas debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o cientí-
ficas, y mientras las ejerzan.

4) Las Partes exigirán que todas las personas a quienes se concedan licencias en
virtud del presente Convenio, o que estén de otro modo autorizadas según lo
previsto en el párrafo 1 de este artículo o en el apartado b del artículo 7, tengan
las cualidades idóneas para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las
leyes y reglamentos que se dicten para dar cumplimiento a este Convenio.

Artículo 9. RECETAS MÉDICAS.

1) Las Partes exigirán que las sustancias de las Listas II, III y IV se suministren en
despachar únicamente con receta médica cuando se destinen al uso de parti-
culares, salvo en el caso de que éstos puedan legalmente obtener, usar, despa-
char o administrar tales sustancias en el ejercicio debidamente autorizado de
funciones terapéuticas o científicas.

2) Las Partes tomarán medidas para asegurar que las recetas en que se prescriben
sustancias de las Listas II, III y IV se expidan de conformidad con las exigencias
de la buena práctica médica y con sujeción a la reglamentación necesaria, par-
ticularmente en cuanto al número de veces que pueden ser despachadas y a la
duración de su validez, para proteger la salud y el bienestar públicos.

3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podrá, cuando a su juicio las
circunstancias locales así lo exijan y con las condiciones que pueda estipular,
incluida la obligación de llevar un registro, autorizar a los farmacéuticos y otros
minoristas con licencia designados por las autoridades sanitarias competentes
del país o de una parte del mismo a que suministre, a su discreción y sin receta,
para uso de particulares con fines médicos en casos excepcionales pequeñas
cantidades de sustancias de las Listas III y IV, dentro de los límites que determi-
ne las Partes.

Artículo 10. ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA.

1) Cada una de las Partes exigirá, teniendo en cuenta los reglamentos o recomen-
daciones pertinentes de la Organización Mundial de la Salud, que en las etique-
tas, cuando sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que acompañe los
paquetes en que se pongan a la venta sustancias psicotrópicas, se den instruc-
ciones para su uso, así como los avisos y advertencias que sean a su juicio
necesarios para la seguridad del usuario.

2) Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de las sustancias psicotrópicas
dirigida al público en general, tomando debidamente en consideración sus dis-
posiciones constitucionales.

Artículo 11. REGISTROS.

1) Con respecto a las sustancias de la Lista I, las Partes exigirán que los fabricantes
y todas las demás personas autorizadas en virtud del artículo 7 para comerciar
con estas sustancias y distribuirlas lleven registros, en la forma que determine
cada Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas o
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almacenadas y, para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad,
fecha, proveedor y persona que las recibe.

2) Con respecto a las sustancias de las Listas II y III, las Partes exigirán que los
fabricantes, mayoristas, exportadores e importadores lleven registros, en la for-
ma que determine cada Parte, en los que consten los pormenores de las canti-
dades fabricadas y , para cada adquisición y entrega, los por menores de la
cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe.

3) Con respecto a las sustancias de la Lista II, las Partes exigirán que los minoris-
tas, las instituciones de hospitalización y asistencia y las instituciones científi-
cas lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que consten,
para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, provee-
dor y persona que las recibe.

4) Las partes procurarán, por los procedimientos adecuados y teniendo en cuenta
las prácticas profesionales y comerciales de sus países, que la información acerca
de la adquisición y entrega de las sustancias de la Lista III por los minoristas, las
instituciones de hospitalización y asistencia y las instituciones científicas pueda
consultarse fácilmente.

5) Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las Partes exigirán que los fabricantes,
exportadores e importadores lleven registros, en la forma que determine cada
Parte, en los que consten las cantidades fabricadas, exportadas e importadas.

6) Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados exentos de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 3 que lleven registros en los que conste la cantidad de
cada sustancia sicotrópica utilizada en la fabricación de un preparado exento, y
la naturaleza, cantidad total y destino inicial del preparado exento fabricado
con esa sustancia.

7) Las Partes procurarán que los registros e información mencionados en el pre-
sente artículo que se requieran para los informes previstos en el artículo 16 se
conserven como mínimo durante los años

Artículo 12. DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL.

1) a) Toda parte que permita la exportación o importación de sustancias de las
Listas I o II exigirá que se obtenga una autorización separada de importa-
ción o exportación, en un formulario que establecerá la Comisión, para cada
exportación o importación, ya se trate de una o más sustancias.

b) En dicha autorización se indicará la denominación común internacional de la
sustancia o, en su defecto, la designación de la sustancia en la Lista, la canti-
dad que ha de exportar o importar, la forma farmacéutica, el nombre y direc-
ción del exportador o del importador, y el período dentro del cual ha de efec-
tuarse la exportación o importación. Si la sustancia se exporta o se importa
en forma de preparado, deberá indicarse además el nombre del preparado,
si existe. La autorización de exportación indicará, además, el número y la
fecha de la autorización de importación y la autorización que la ha expedido.

c) Antes de conceder una autorización de exportación, las Partes exigirán que
se presente una autorización de importación, expedida por las autoridades
competentes del país o región de importación, que acredite que ha sido
aprobada la importación de la sustancia o de las sustancias que se mencio-
nan en ella, y tal autorización deberá ser presentada por la persona o el
establecimiento que solicite la autorización de exportación.
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d) Cada expedición deberá ir acompañada de una copia de la autorización de
exportación, de la que el gobierno que la haya expedido enviará una copia
al gobierno del país o región de importación.

e) Una vez efectuada la importación, el gobierno del país o región de importa-
ción devolverá la autorización de exportación al gobierno del país o región de
exportación con una nota que acredite la cantidad efectivamente importada.

2) a) Las Partes exigirán que para cada exportación de sustancias de la Lista III
los exportadores preparen una declaración por triplicado, extendida en un
formulario según un modelo establecido por la Comisión, con la informa-
ción siguiente:

i) El nombre y dirección del exportador y el importador;

ii) La denominación común internacional de la sustancia o, en su defecto,
la designación de la sustancia en la Lista;

iii) La cantidad y la forma farmacéutica en que la sustancia se exporte y, si
se hace en forma de preparado, el nombre del preparado, si existe; y

iv) La fecha de envío.

b) Los exportadores presentarán a las autoridades competentes de su país o
región dos copias de esta declaración y adjuntarán a su envío la tercera
copia.

c) La Parte de cuyo territorio se haya exportado una sustancia de la Lista III
enviará a las autoridades competentes del país o región de importación, lo
más pronto posible y, en todo caso, dentro de los noventa días siguientes a
la fecha de envío, por correo certificado con ruego de acuse de recibo, una
copia de la declaración recibida del exportador.

d) Las Partes podrán exigir que, al recibir la expedición, el importador remita a
las autoridades competentes de su país o región la copia que acompañe a la
expedición, debidamente endosada, indicando las cantidades recibidas y la
fecha de su recepción.

3) Respecto de las sustancias de las Listas I y II se aplicarán las siguientes disposi-
ciones adicionales:

a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas francas la misma
supervisión y fiscalización que en otras partes de su territorio, sin perjuicio
de que puedan aplicar medidas más severas.

b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un apartado postal o a un
banco a la cuenta de una persona distinta de la designada en la autorización
de exportación.

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la Lista I dirigidas a
un almacén de aduanas. Quedarán prohibidas las exportaciones de sustan-
cias de la Lista II dirigidas a un almacén de aduanas, a menos que en la au-
torización de importación presentada por la persona o el establecimiento que
solicita la autorización de exportación, el gobierno del país importador acre-
dite que ha aprobada la importación para su depósito en un almacén de adua-
nas. En ese caso, la autorización de exportación acreditará que la exporta-
ción se hace con ese destino. Para retirar una expedición consignada al alma-
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cén de aduanas será necesario un permiso de las autoridades a cuya jurisdic-
ción esté sometido el almacén y, si se destina al extranjero, se considerará
como una nueva exportación en el sentido del presente Convenio.

d) Las expediciones que entren en el territorio de una parte o salgan del mis-
mo sin ir acompañadas de una autorización de exportación serán detenidas
por las autoridades competentes.

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su territorio sustancias expe-
didas a otro país, sean o no descargadas del vehículo que las transporta, a
menos que se presente a las autoridades competentes de esa Parte una
copia de la autorización de exportación correspondiente a la expedición.

f) Las autoridades competentes de un país o región que haya permitido el
tránsito de una expedición de sustancias deberán adoptar todas las medi-
das necesarias para impedir que se dé a la expedición un destino distinto
del indicado en la copia de la autorización de exportación que la acompa-
ñe, a menos que el gobierno del país o región por el que pase la expedición
autorice el cambio de destino. El gobierno del país o región de tránsito con-
siderará todo cambio de destino que se solicite como una exportación del
país o región de tránsito al país o región de nuevo destino. Si se autoriza el
cambio de destino, las disposiciones del apartado e del párrafo 1 serán tam-
bién aplicadas entre el país o región de tránsito y el país o región del que
procedía originalmente la expedición.

g) Ninguna expedición de sustancias, tanto si se halla en tránsito como deposi-
tada en un almacén de aduanas, podrá ser sometida a proceso alguno que
pueda modificar la naturaleza de la sustancia. Tampoco podrá modificarse
su embalaje sin permiso de las autoridades competentes.

h) Las disposiciones de los apartados e a g relativas al paso de sustancias a
través del territorio de una parte no se aplicarán cuando la expedición de
que se trate sea transportada por una aeronave que no aterrice en el país o
región de tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país o región, esas disposi-
ciones serán aplicadas en la medida en que las circunstancias lo requieran.

i) Las disposiciones de este párrafo se entenderán sin perjuicio de las disposi-
ciones de cualquier acuerdo internacional que limite la fiscalización que pue-
da ser ejercida por cualquiera de las Partes sobre esas sustancias en tránsito.

Artículo 13. PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN.

1) Una Parte podrá notificar a todas las demás Partes, por conducto del Secretario
General, que prohíbe la importación en su país o en una de sus regiones de una
o más de las sustancias de la Lista II, III o IV que especifique en su notificación.
En toda notificación de este tipo deberá indicarse el nombre de la sustancia,
según su designación en la Lista II, III o IV.

2) Cuando a una Parte le haya sido notificada una prohibición en virtud del párrafo
1, tomará medidas para asegurar que no se exporte ninguna de las sustancias
especificadas en la notificación al país o a una de las regiones de la Parte que
haya hecho tal notificación.

3) No obstante lo dispuesto en los párrafos precedente, la Parte que haya hecho
una notificación de conformidad con el párrafo 1 podrá autorizar en virtud de
una licencia especial en cada caso la importación de cantidades determinadas
de dichas sustancias o de preparados que contengan dichas sustancias. La auto-
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ridad del país importador que expida la licencia enviará dos copias de la licencia
especial de importación, indicando el nombre y dirección del importador y del
exportador, a la autorización competente del país o región de exportación, la
cual podrá entonces autorizar al exportador a que efectúe el envío. El envío irá
acompañado de una copia de la licencia especial de importación, debidamente
endosada por la autoridad competente del país o región de exportación.

Artículo 14. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PSI-
COTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE BUQUES, AERONAVES U OTRAS
FORMAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE LAS LÍNEAS INTERNACIONALES.

1) El transporte internacional en buques, aeronaves u otras formas de transporte
público internacional, tales como los ferrocarriles y autobuses internacionales,
de las cantidades limitadas de sustancias de la Lista II, III o IV necesarias para la
prestación de primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje no se
considera como exportación, importación o tránsito por un país en el sentido
de este Convenio.

2) Deberá adoptarse las precauciones adecuadas por el país de la matrícula para
evitar que se haga un uso inadecuado de las sustancias a que se refiere el párra-
fo 1 o su desviación para fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas pre-
cauciones, en consulta con las organizaciones internacionales pertinentes.

3) Las sustancias transportadas en buque, aeronaves u otras formas de transporte
público internacional, tales como los ferrocarriles y autobuses internacionales,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estarán sujetas a las leyes, regla-
mentos, permisos y licencias del país de la matrícula, sin perjuicio del derecho
de las autoridades locales competentes a efectuar comprobaciones e inspeccio-
nes y a adoptar otras medidas de fiscalización a bordo de esos medios de trans-
portes. La administración de dichas sustancias en caso de urgente necesidad no
se considerará una violación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 9.

Artículo 15. INSPECCIÓN. Las Partes mantendrán un sistema de inspección de los
fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas de sustancias psi-
cotrópicas y de las instituciones médicas y científicas que hagan uso de tales sus-
tancias. Las Partes dispondrán que se efectúen inspecciones, con la frecuencia
que juzguen necesaria, de los locales, existentes y registros.

Artículo 16. INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES.

1) Las Partes suministrarán al Secretario General los datos que la Comisión pueda
pedir por ser necesarios para el desempeño de sus funciones y, en particular, un
informe anual sobre la aplicación del Convenio en sus territorios que incluirá
datos sobre:

a) Las modificaciones importantes introducidas en sus leyes y reglamentos
relativos a las sustancias psicotrópicas; y

b) Los acontecimientos importantes en materia de uso indebido y tráfico ilícito
de sustancias psicotrópicas ocurridos en sus territorios.

2) Las Partes notificarán también al Secretario General el nombre y dirección de
las autoridades gubernamentales a que se hace referencia en el apartado f del
artículo 7, en el artículo 12 y en el párrafo 3 del artículo 13. El Secretario General
distribuirá a todas las Partes dicha información.
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3) Las Partes presentarán, lo antes posible después de acaecidos los hechos, un
informe al Secretario General respecto de cualquier caso de tráfico ilícito de
sustancias psicotrópicas, así como de cualquier decomiso procedente de tráfi-
co ilícito, que consideren importantes ya sea:

a) Porque revelen nuevas tendencias;

b) Por las cantidades de que se trate:

c) Por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sustancias; o

d) Por los métodos empleados por los traficantes ilícitos.

e) Se transmitirán copias del informe de conformidad con lo dispuesto en el
apartado a del artículo 21.

4) Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos anuales, establecidos de
conformidad con los formularios preparados por la Junta;

a) Por lo que respecta a cada una de las sustancias de las listas I y II, sobre las
cantidades fabricadas, exportadas e importadas por cada país o región y
sobre las existencias en poder de los fabricantes;

b) Por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas III y IV, sobre las
cantidades fabricadas y sobre las cantidades totales exportadas e importadas.

c) Por lo que respecta a cada una de las sustancias de la Lista II y III, sobre las
cantidades utilizadas en la fabricación de preparados exentos; y

d) Por lo que respecta a cada una de las sustancias que no sean las de la Lista
I, sobre las cantidades utilizadas con fines industriales, de conformidad con
el apartado b del artículo 4. Las cantidades fabricadas a que se hace refe-
rencia en los apartado a y b de este párrafo no comprende las cantidades
fabricadas de preparados.

5) Toda Parte facilitará a la Junta, a petición de ésta, los datos estadísticos comple-
mentarios relativos a períodos ulteriores sobre las cantidades de cualquier sus-
tancia determinada de las Listas III y IV exportadas e importadas por cada país o
región. Dicha Parte podrá pedir que la Junta considere confidenciales tanto su
petición de datos como los datos suministrados de conformidad con el presen-
te párrafo.

6) Las Partes facilitarán la información mencionada en los párrafos 1 y 4 del modo
y en la fecha que soliciten la Comisión o la Junta.

Artículo 17. FUNCIONES DE LA COMISIÓN.

1) La Comisión podrá examinar todas las cuestiones relacionadas con los objeti-
vos de este Convenio y la aplicación de sus disposiciones y podrá hacer reco-
mendaciones al efecto.

2) Las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 3 se adoptarán por
una mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión.

Artículo 18. INFORMES DE LA JUNTA.

1) La Junta prepara informes anuales sobre su labor, dichos informes contendrán
un análisis de los datos estadísticos de que disponga la Junta y, cuando proce-
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da, una reseña de las aclaraciones hechas por los gobiernos o que se les hayan
pedido, si las hubiere, junto con las observaciones y recomendaciones que la
Junta desee hacer. La Junta podrá preparar los informes complementarios que
considere necesarios. Los informes serán sometidos al Consejo por intermedio
de la Comisión, que formulará las observaciones que estime oportunas.

2) Los informes de la Junta serán comunicados a las Partes y publicados posterior-
mente por el Secretario General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin
restricciones.

Artículo 19. MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DEL CONVENIO.

1) a) Si, como resultado del examen de la información presentada por los gobier-
nos a la Junta o de la información comunicada por los órganos de las Nacio-
nes Unidas, la Junta tiene razones para creer que el incumplimiento de las
disposiciones de este Convenio por un país o región pone gravemente en
peligro los objetivos del Convenio, la Junta tendrá derecho a pedir aclara-
ciones al gobierno del país o región pone gravemente en peligro los objeti-
vos del Convenio, la Junta tendrá derecho a pedir aclaraciones al gobierno
del país o región interesado. A reserva del derecho de la Junta, a que se
hace referencia en el apartado c, de señalar el asunto a la atención de las
Partes, del Consejo y de la Comisión, la Junta considerará como confiden-
cial cualquier petición de información o cualquier aclaración de un gobier-
no de conformidad con este apartado.

b) Después de tomar una decisión de conformidad con el apartado a, la Junta,
si lo estima necesario, podrá pedir al gobierno interesado que adopte las
medidas correctivas que considere necesarias en las circunstancias del caso
para la ejecución de las disposiciones de este Convenio.

c) Si la Junta comprueba que el gobierno interesad no ha dado aclaraciones
satisfactorias después de haber sido invitado a hacerlo de conformidad con
el apartado a, o no ha tomado las medidas correctivas que se le ha invitado
a tomar de conformidad con el apartado b, podrá señalar el asunto a la
atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.

2) La Junta, al señalar un asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la
Comisión de conformidad con el apartado c del párrafo 1, podrá, si lo estima
necesario, recomendar a las Partes que suspendan la exportación, importación,
o ambas cosas, de ciertas sustancias psicotrópicas desde el país o región intere-
sado o hacia ese país o región, ya sea durante un período determinado o hasta
que la Junta considere aceptable la situación en ese país o región. El Estado
interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo.

3) La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier asunto examina-
do de conformidad con las disposiciones de este artículo y a comunicarlo al
Consejo, el cual lo transmitirá a todas las Partes. Si la Junta publica en este
informe una decisión tomada de conformidad con este artículo, o cualquier
información al respecto, deberá publicar también en tal informe las opiniones
del gobierno interesado si este último así lo pide.

4) En todo caso, si una decisión de la Junta publicada de conformidad con este
artículo no es unánime, se indicarán las opiniones de la minoría.
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5) Se invitará a participar en las reuniones de la Junta en que se examine una
cuestión de conformidad con el presente artículo o cualquier Estado interesado
directamente en dicha cuestión.

6) Las decisiones de la Junta de conformidad con este artículo se tomarán por
mayoría de dos tercios del número total de miembros de la Junta.

7) Las disposiciones de los párrafos anteriores se aplicarán también en el caso de
que la Junta tenga razones para creer que una decisión tomada por una Parte de
conformidad con el párrafo 7 del artículo 2 pone gravemente en peligro los ob-
jetivos del presente Convenio.

Artículo 20. MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

1) Las Partes adoptarán todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido
de sustancias psicotrópicas y asegurar la pronta identificación, tratamiento, edu-
cación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afec-
tadas, y coordinarán sus esfuerzos en este sentido.

2) Las Partes fomentarán en la medida de lo posible la formación de personal para
el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes
hagan uso indebido de sustancias psicotrópicas.

3) Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija para que
lleguen a conocer los problemas del uso indebido de sustancias psicotrópicas y
de su prevención, y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el público en
general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de tales sustancias.

Artículo 21. LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO. Teniendo debidamente en cuenta
sus sistemas constitucionales, legales y administrativos, las Partes:

a) Asegurarán en el plano nacional la coordinación de la acción preventiva y re-
presiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio apropiado
que se encargue de dicha coordinación;

b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psi-
cotrópicas, y en particular transmitirán inmediatamente a las demás Partes di-
rectamente interesadas, por la vía diplomática o por conducto de las autorida-
des competentes designadas por las Partes para este fin, una copia de cualquier
informe enviado al Secretario General en virtud del artículo 16 después de des-
cubrir un caso de tráfico ilícito o de efectuar un decomiso;

c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales
competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada con-
tra el tráfico ilícito;

d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios adecuados se efec-
túe en forma expedita; y

e) Cuidarán de que, cuando se transmitan de un país a otro los autos para el ejer-
cicio de una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma expedita a los
órganos designados por las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una
Parte a exigir que se le envíe los autos por la vía diplomática.

Artículo 22. DISPOSICIONES PENALES.

1) a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las partes consi-
derará como delitos, si se comete intencionalmente, todo acto contrario a
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cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por este Convenio y dispondrá lo necesario para que los de-
litos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente con pe-
nas de prisión u otras penas de privación de libertad.

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias
psicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de de-
clararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además, de sancionar-
las, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, reha-
bilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 del artículo 120.

2) A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el sistema
jurídico y la legislación nacional de cada Parte:

a) i) Si se ha cometido en diferentes países una serie de actos relacionados
entre sí que constituyan delitos de conformidad con el párrafo 1, cada
uno de esos actos será considerado como un delito distinto;

ii) La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera
de esos actos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparato-
rios y operaciones financieras relativos a los mismos, se considerarán
como delitos, tal como se dispone en el párrafo 1;

iii) Las sentencias condenatorias pronunciadas en el extranjero por esos
delitos serán computadas para determinar la reincidencias y

iv) Los referidos delitos graves cometidos tanto por nacionales como por
extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya come-
tido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuen-
te, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte en
la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y
sentenciado.

b) Es deseable que los delitos a que se refiere el párrafo 1 y el inciso ii) del
apartado a del párrafo 2 se incluyan entre los delitos que dan lugar a extradi-
ción o todo tratado de extradición concertado o que pueda concertarse entre
las Partes, y sean delitos que den lugar a extradición entre cualesquiera de las
Partes que no subordinen a la existencia de un tratado o acuerdo de recipro-
cidad a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la legisla-
ción de la Parte a la que se haya pedido, y de que esa Parte tenga derecho a
negarse a proceder a la detención o a conceder la extradición si sus autorida-
des competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.

3) Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y todo utensilio, empleados en
la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2 o
destinados a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso.

4) Las disposiciones del presente artículo quedarán sujetas a las disposiciones de
la legislación nacional de la parte interesada en materia de jurisdicción y com-
petencia.

5) Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que
los delitos a que se refiere han de ser definidos, perseguidos y sancionados de
conformidad con la legislación nacional de cada Parte.
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Artículo 23. APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN MÁS ESTRICTAS QUE
LAS ESTABLECIDAS POR ESTE CONVENIO.

Una parte podrá adoptar medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas que las
previstas en este Convenio si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesa-
rias para proteger la salud y el bienestar públicos.

Artículo 24. GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS POR LA APLICACIÓN
DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONVENIO.

Los gastos de la Comisión y de la Junta en relación con el cumplimiento de sus
funciones respectivas conforme al presente Convenio serán sufragadas por las Na-
ciones Unidas en la forma que decida la Asamblea General. Las Partes que no sean
Miembros de las Naciones Unidas contribuirán a sufragar dichos gastos con las can-
tidades que la Asamblea General considere equitativas y fije ocasionalmente, pre-
via consulta con los gobiernos de aquellas Partes.

Artículo 25. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN.

1) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los Estados no miembros de un
organismo especializado de las Naciones Unidas o el Organismo Internacional
de Energía Atómica, o Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
así como cualquier otro Estado invitado por el Consejo podrán ser Partes en el
presente Convenio:

a) Firmándolo; o

b) Ratificándolo después de haberlo firmado con la reserva de ratificación; o

c) Adhiriéndose a él.

2) El presente Convenio quedará abierto a la firma hasta el 1 de enero de 1972
inclusive. Después de esta fecha quedará abierto a la adhesión.

3) Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán ante el Secretario
General.

Artículo 26. ENTRADA EN VIGOR.

1) El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en
que cuarenta de los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 25 lo ha-
yan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado sus instrumentos de
ratificación o de adhesión.

2) Con respecto a cualquier otro Estado que lo firme sin reserva de ratificación, o
que deposite un instrumento de ratificación o adhesión después de la última
firma o el último depósito mencionados en el párrafo precedente, este Conve-
nio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de su firma o de la
fecha de depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 27. APLICACIÓN TERRITORIAL. El presente Convenio se aplicará a todos los
territorios no metropolitanos cuya representación internacional ejerza una de las
Partes, salvo cuando se requiera el consentimiento previo de tal territorio en virtud
de la Constitución de la Parte o del territorio interesado, o de la costumbre. En ese
caso, la Parte tratará de obtener lo antes posible el necesario consentimiento del
territorio y, una vez obtenida, la notificará al Secretario General. El presente Conve-
nio se aplicará al territorio o territorios mencionados en dicha notificación, a partir
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de la fecha en que la reciba el Secretario General. En los casos en que no se requie-
ra el consentimiento previo del territorio no metropolitano, la Parte interesada de-
clarará, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, a qué territo-
rio o territorios no metropolitanos se aplica el presente Convenio.

Artículo 28. REGIONES A QUE SE REFIERE EL CONVENIO.

1) Cualquiera de las Partes podrá notificar al Secretario General que, a los efectos
del presente Convenio, su territorio está dividido en dos o más regiones, o que
dos o más de éstas se consideran una sola región.

2) Dos o más Partes podrán notificar al Secretario General que, a consecuencia del
establecimiento de una unión aduanera entre ellas, constituyen una región a los
efectos del Convenio.

3) Toda notificación hecha con arreglo a los párrafos 1 ó 2 surtirá efecto el 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se haya hecho la notificación.

Artículo 29. DENUNCIA.

1) Una vez transcurridos dos años a contar de la fecha de entrega en vigor del
presente Convenio toda Parte, en su propio nombre o en el de cualquiera de los
territorios cuya representación internacional ejerza y que haya retirado el con-
sentimiento dado según lo dispuesto en el artículo 27, podrá denunciar el pre-
sente Convenio mediante un instrumento escrito depositado en poder del Se-
cretario General.

2) Si el Secretario General recibe la denuncia antes del 1 de julio de cualquier año
en dicho día, ésta surtirá efecto a partir del 1 de enero del año siguiente, y si la
recibe después del 1 de julio, la denuncia surtirá efecto como si hubiera sido
recibida antes del 1 de julio del año siguiente o en ese día.

3) El presente Convenio cesará de estar en vigor si, a consecuencia de las denun-
cias formuladas de conformidad con los párrafos 1 y 2, dejan de cumplirse las
condiciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 26 de su entrada en vigor.

Artículo 30. ENMIENDAS.

1) Cualquiera de las Partes podrá proponer una enmienda a este Convenio. El tex-
to de cualquier enmienda así propuesta y los motivos de la misma serán comu-
nicados al Secretario General quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al
Consejo. El Consejo podrá decidir:

a) Que se convoque una conferencia de conformidad con el párrafo 4 del artí-
culo 62 de la Carta de las Naciones Unidas para considerar la enmienda
propuesta; o

b) Que se pregunte a las Partes si aceptan la enmienda propuesta y se les pida
que presenten al Consejo comentarios acerca de la misma.

2) Cuando una propuesta de enmienda transmitida con arreglo a lo dispuesto en
el apartado b del párrafo 1 no haya sido rechazada por ninguna de las Partes
dentro de los dieciocho meses después de haber sido transmitida, entrará auto-
máticamente en vigor. No obstante, si cualquiera de las Partes rechaza una pro-
puesta de enmienda, el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las observa-
ciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse una conferencia para consi-
derar tal enmienda.
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Artículo 31. CONTROVERSIAS.

1) Si surge una controversia acerca de la interpretación o de la aplicación del pre-
sente Convenio, entre dos o más Partes éstas se consultarán con el fin de resol-
verla por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje,
recurso a órganos regionales, procedimiento judicial u otros recursos pacíficos
que ellas elijan.

2) Cualquier controversia de esta índole que no haya sido resuelta en la forma
indicada será sometida, a petición de cualquiera de las partes en la controver-
sia, a la Corte Internacional de Justicia.

Artículo 32. RESERVAS.

1) Sólo se admitirán las reservas que se formulen con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo.

2) Al firmar el Convenio, ratificarlo o adherirse en él, todo Estado podrá formular
reservas a las siguientes disposiciones del mismo:

a) Artículo 19, párrafo 1 y 2;

b) Artículo 27; y

c) Artículo 31.

3) Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, pero que desee ser autorizado
para formular reservas distintas de las mencionadas en los párrafos 2 y 4, podrá
notificar su intención al Secretario General. A menos que dentro de un plazo de
doce meses, a contar de la fecha de la comunicación de la reserva por el Secre-
tario General, dicha reserva sea objetada por un tercio de los Estados que hayan
firmado el Convenio sin reserva de ratificación, que lo hayan ratificado o que se
hayan adherido a él antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará auto-
rizada, quedando entendido, sin embargo, que los Estados que hayan formula-
do objeciones a esa reserva no estarán obligados a asumir, para con el Estado
que la formuló, ninguna obligación jurídica emanada del presente Convenio
que sea afectada por la dicha reserva.

4) Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contenga
sustancias psicotrópicas de la Lista i y que se hayan venido usando tradicional-
mente por ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonia
mágico-religiosas, podrá en el momento de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, formular la reserva correspondiente, en relación a lo dispuesto por el
artículo 8 del presente Convenio, salvo en lo que respecto a las disposiciones
relativas al comercio internacional.

5) El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante noti-
ficación por escrito al Secretario General, retirar todas o parte de sus reservas.

Artículo 33. NOTIFICACIONES. El Secretario General notificará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del artículo 25:

a) Las firmas ratificaciones y adhesiones conforme al artículo 25;

b) La fecha en que el presente Convenio entre en vigor conforme al artículo 26;

c) Las denuncias hechas conforme al artículo 29; y

d) Las declaraciones y notificaciones hechas conforme a los artículos 27, 28, 30 y 32.
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En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han formado el presente
Convenio en nombre de sus gobiernos respectivos.

Hecho en Viena, el vigésimo primer día del mes de febrero de mil novecientos
setenta y uno, en un solo ejemplar cuyos textos chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos. El Convenio será depositado ante el Secretario
General de las Naciones Unidas quien transmitirá copias certificadas conformes
del mismo a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás Esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del artículo 25.

Sustancias enumeradas en las listas

Sustancias de la Lista I

DCI Otras denominaciones químicas comunes o triviales

1. DET N, N dietiltriptamina

2. DMHP 3-(1,2-dimetilhepill)-1 hidroxi-7, 8, 9,10- tetrahidro-6,
6,9 trimetil 6H-dibenzo (bd) pirano

3. DMT N, N dimetiltriptamina

4. (+) LISERGIDA LSD, (+) NON dietillseramina LSD-25 (dietilamida del
ácido de-lisérgico)

5. MESCALINA 3, 4,5-trimetoxifenetilaminas

6. PARAHEXILO 3 -hexil-l-hidroxi 7, 8, 9,10- tetrahidro- 6, 6,9- trimetil
6 H-dibenzo (b, d) pirano

7. PSILOCINA, PSILOTSINA 3-(2-dimetilamincetill)-4- hidroxi-indol

8. PSILOCIBINA fostato dihidrogenado de 3 (2-dimetil-aminoetil)-
indol-4-llo

9. STP, DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4- metil)-fenilpropano

10. TETRAHIDROCANNABINOLES 1-hidroxi-3-pentil -6a, 7, 10, 10a.- tetrahidro-6, 6, 9-
trimetil-6H-dibenzo (b, d) pirano

Las sales de las sustancias enumeradas en esta Lista siempre que la existencia de esas sales sea
posible (**)

Sustancias de la Lista II

Otras denominaciones DCI comunes o triviales Denominación química

1. ANFETAMINA (+)-2-amino-1- fenilpropano

2. DEXANFETAMINA (+)-2-amino-1- fenilpropano

DCI Otras denominaciones comunes o triviales Denominación química

METANFETAMINA (+)-2-metilamino- 1- fenilpropano

METILFENIDATO éster metilico del ácido 2-fenil-2 (2 -piperidil) acético
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FENCICLIDINA 1-(1-fenilciclohexil) -piperidina

FENMETRACINA 3-metil-2-fenilmorfolina

Las sales de las sustancias enumeradas en esta Lista siempre que la existencia de esas sales sea
posible (**)

Sustancias de la Lista III

DCI Otras denominaciones comunes o triviales Denominación química

AMOBARBITAL ácido 5-etil-5-3 (3 metilbutil)- barbitúrico

CICLOBARBITAL ácido 5-(1-ciclohexen -1-il)- 5- etilbarbitúrico

GLUTETIMIDA 2-etil-2- fenilglutarimida

ENTOBARBITAL ácido 5-etil-5- (1-metilbuti)- barbitúrico

SECOBARBITAL ácido 5-alil-5- (1-metilbutil)- barbitúrico

Las sales de las sustancias enumeradas en esta Lista siempre que la existencia de esas sales sea
posible (**)

Sustancias de la Lista IV

DCI Otras denominaciones comunes o triviales Denominación química

1. ANFEPRAMONA 2-(dietilamino)- propiofenoma

2. BARBITAL ácido 5,5- dietilbarbitúrico

3. ETCLORVINOL etil-2 cloroviniletinilcarbinol

4. ETINAMATO carbamato de 1-etinil- ciclo-hexanol

5. MEPROBAMATO dicarbamato de 2-metil- 2-propil-1,3 -propanodiol

6. METACUALONA 2-metil-3-0-tolil-4 (3H)- quinazolinona

7. METILFENOBARBITAL ácido 5-etil-1-metil- 5-fenilbarbitúrico

8. METIPRILONA 3,3-dietil-5-metil-2, 4-piperidinodiona

9. FENOBARBITAL ácido-5-etil- fenilbarbitúrico

10. PIPRADROL 1,1-difenil-1-2 (2-piperidil)-metanol

11. SPA (-)-1-dimetilamino-1, 2-difeniletano

Las sales de las sustancias enumeradas en esta Lista siempre que la existencia de esas sales sea
posible (**)

* Nota de la Secretaría: los artículos y párrafos a que se hace referencia son los del proyecto
revisado de Protocolo presentado a la Conferencia de 1971 para su examen. Para los artículos
y párrafos correspondientes al Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 en la forma
aprobada por dicha Conferencia, véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para la adopción de un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas. Vol. I (E/CONF.58/
7), publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.73.XI.3, segunda parte.
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Preámbulo

Las Partes en el presente Protocolo,

Considerando las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefa-
cientes, hecha en Nueva York el 30 de marzo de 1961 (que en lo sucesivo se deno-
minará la Convención Única),

Deseosas de modificar la Convención Única,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 4, 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA. Los párrafos 4, 6, y 7 del artículo 2 de la Convención Única quedarán modifi-
cados en la siguiente forma:

“4. Los preparados de la Lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscaliza-
ción que los que contengan estupefacientes de la Lista II, excepto que no será
necesario aplicar en su caso las disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b) y 3 a
15, ni, en lo que respecta a su adquisición y su distribución al por menor, las del
artículo 34, apartado b), y que, a los fines de las previsiones (artículo 19) y esta-
dísticas (artículo 20), sólo se exigirá la información relativa a las cantidades de
estupefacientes que se empleen en la fabricación de dichos preparados.

6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los estupefacientes
de la Lista I, el opio estará sometido a las disposiciones del apartado f) del pá-
rrafo 1 del artículo 19, y de los artículos 21 bis, 23 y 24, la hoja de coca a las de los
artículos 26 y 27, y la cannabis a las del artículo 28.

7. La adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la paja de la adormi-
dera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización
prescritas en el apartado e) del párrafo 1 del artículo 19, en el apartado g) del
párrafo 1 del artículo 20, y en los artículos 19, 20, 21 bis y 22 a 24; 22, 26 y 27; 22
y 28; 25; y 28; respectivamente.”

Artículo 2. MODIFICACIONES DEL TÍTULO DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA Y DE
SU PÁRRAFO 1, E INSERCIÓN DE LOS NUEVOS PÁRRAFOS 4 Y 5. El título del artículo 9 de la
Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

“Composición y funciones de la Junta”

3.9
PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961
SOBRE ESTUPEFACIENTES
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El párrafo 1 del artículo 9 de la Convención Única quedará modificado en la si-
guiente forma:

“1. La Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo designará en la for-
ma siguiente:

a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica o farmacéu-
tica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo menos, propuestas por
la Organización Mundial de la Salud;

b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes que no sean miembros de
las Naciones Unidas.”

A continuación del párrafo 3 del artículo 9 de la Convención Única se insertarán los
nuevos párrafos siguientes:

“4. La Junta, en cooperación con los gobiernos y con sujeción a las disposiciones de
la presente Convención, tratará de limitar el cultivo, la producción, la fabricación
y el uso de estupefacientes a la cantidad adecuada necesaria para fines médicos
y científicos, de asegurar su disponibilidad para tales fines y de impedir el cultivo,
la producción, la fabricación, el tráfico y el uso ilícito de estupefacientes.

5. Todas las medidas adoptadas por la Junta en virtud de la presente Convención
serán las más adecuadas al propósito de fomentar la cooperación de los gobier-
nos con la Junta y de establecer un mecanismo para mantener un diálogo cons-
tante entre los gobiernos y la Junta que promueva y facilite una acción nacional
efectiva para alcanzar los objetivos de la presente Convención.”

Artículo 3. MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA. Los párrafos 1 y 4 del artículo 10 de la Convención Única quedarán modifica-
dos en la siguiente forma:

“1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante cinco años y podrán
ser reelectos.

4. El Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un miembro de la
Junta que reúna ya las condiciones necesarias para formar parte de ella confor-
me al párrafo 2 del artículo 9. Dicha recomendación deberá contar con el voto
afirmativo de nueve miembros de la Junta”.

Artículo 4. MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El
párrafo 3 del artículo 11 de la Convención Única quedará modificado en la siguien-
te forma:

“3. En las sesiones de la Junta el quórum será de ocho miembros”.

Artículo 5. MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El
párrafo 5 del artículo 12 de la Convención Única quedará modificado en la siguien-
te forma;

“5. La Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de estupefacientes a la
cantidad adecuada necesaria para fines médicos y científicos y a asegurar su
disponibilidad para tales fines, confirmará lo más rápidamente posible las previ-
siones, incluso las suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento
del gobierno interesado. En caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta,
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esta última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias previ-
siones, incluso las suplementarias.”

Artículo 6. MODIFICACIONES DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA. Los párrafos 1 y 2 del artículo 14 de la Convención Única quedarán modifica-
dos en la siguiente forma;

1) a) Si basándose en el examen de la información presentada por los gobiernos
a la Junta de conformidad con las disposiciones de la presente Convención,
o de información trasmitida por órganos u organismos especializados de las
Naciones Unidas o, siempre que sean aprobadas por la Comisión previa
recomendación de la Junta, por otras organizaciones intergubernamentales
u organizaciones no gubernamentales internacionales que posean compe-
tencia directa en el asunto de que se trate y estén reconocidas como entida-
des consultivas por el Consejo Económico y Social con arreglo al Artículo 71
de la Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición análoga por
acuerdo especial del Consejo, la Junta tiene razones objetivas para creer
que las finalidades de la presente Convención corren un grave peligro por-
que una Parte, un país o un territorio no ha cumplido las disposiciones de la
presente Convención, tendrá derecho a proponer al gobierno interesado la
celebración de consultas o a solicitarle explicaciones. Si, aun cuando no
hayan dejado de cumplirse las disposiciones de la Convención, una Parte,
un país o un territorio se ha convertido en un centro importante de cultivo,
producción, fabricación, tráfico o uso ilícito de estupefacientes, o hay prue-
bas de que existe un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá dere-
cho a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas. Sin per-
juicio del derecho de la Junta a señalar a la atención de las Partes, del Con-
sejo y de la Comisión las cuestiones mencionadas en el apartado d), la soli-
citud de información y las explicaciones de un gobierno o la propuesta de
consultas y las consultas celebradas con un gobierno en virtud del presente
apartado se considerarán asuntos confidenciales.

b) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si ha comprobado que
es necesario proceder, así, podrá pedir al gobierno interesado que adopte
las medidas correctivas que las circunstancias aconsejen para la ejecución
de las disposiciones de la presente Convención.

c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar una cuestión mencionada
en el apartado a) supra, podrá proponer al gobierno interesado la realiza-
ción de un estudio al respecto en su territorio, por los medios que el gobier-
no estime apropiados. El gobierno interesado, si decide realizar ese estu-
dio, podrá pedir a la Junta que ponga a disposición los medios técnicos
periciales y los servicios de una o más personas con la capacidad necesa-
ria para prestar ayuda a los funcionarios del gobierno en el estudio pro-
puesto. La persona o personas que para ello proponga la Junta se somete-
rán a la aprobación del gobierno interesado. Las modalidades de ese estu-
dio y el plazo dentro del cual de efectuarse se determinarán mediante con-
sulta entre el gobierno y la Junta. El gobierno comunicará a la Junta los
resultados del estudio e indicará las medidas correctoras que considera
necesario adoptar.

d) Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado de dar las expli-
caciones satisfactorias que se le han solicitado conforme al apartado a), o
de adoptar las medias correctivas que se le han pedido conforme al aparta-
do b) o que existe una situación grave que requiera la adopción de medidas
de cooperación en el plano internacional con miras a su solución, podrá
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señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.
La Junta deberá proceder así cuando los objetivos de la presente Conven-
ción corran grave peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente
el asunto de otro modo. La Junta deberá proceder del mismo modo si com-
prueba que existe una situación grave que requiere la adopción de medidas
de cooperación internacional, con miras a su solución y que el hecho de
señalar esta situación a la atención de la Partes, del Consejo y de la Comi-
sión es el método más apropiado para facilitar esta cooperación; después
de examinar los informes de la Junta y, en su caso, de la Comisión sobre el
asunto, el Consejo podrá señalar éste a la atención de la Asamblea General.

2) La Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de
la Comisión en virtud del apartado d) del inciso l, podrá, si ha comprobado que
es necesario proceder así, recomendar a las Partes que cesen de importar dro-
gas del país interesado, de exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un
período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación
existente en ese territorio o país. El Estado interesado podrá plantear la cues-
tión ante el Consejo”.

Artículo 7. NUEVO ARTÍCULO 14 BIS. A continuación del artículo 14 de la Convención
Única se insertará el nuevo artículo siguiente:

“Artículo 14 bis. Asistencia Técnica y Financiera. En los casos en que lo estime
pertinente, paralelamente a las medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artícu-
lo 14, o en sustitución de ellas, la Junta, de acuerdo con el gobierno interesado,
podrá recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a sus orga-
nismos especializados que se preste asistencia técnica o financiera, o ambas, a ese
gobierno con miras a darle apoyo en sus esfuerzos por cumplir las obligaciones
que ha contraído en virtud de la presente Convención, entre ellas las estipuladas o
mencionadas en los artículo 2, 35, 38 y 38bis”.

Artículo 8. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El artículo 16 de
la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

“Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán suministrados por el
Secretario General. No obstante, el Secretario de la Junta será nombrado por el
Secretario General en consulta con la Junta”.

Artículo 9. MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA. Los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 19 de la Convención Única quedarán modi-
ficados en la siguiente forma:

1) Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada uno de sus territo-
rios, del modo y en la forma que ella establezca y en formularios proporciona-
dos por ella, sus previsiones sobre las cuestiones siguientes:

a) La cantidad de estupefacientes que será consumida con fines médicos y
científicos;

b) La cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar otros estupe-
facientes, preparados de la Lista III y sustancias a las que no se aplica esta
Convención;

c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refie-
ren las previsiones;
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d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las existencias
especiales;

e) La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la ador-
midera y su ubicación geográfica;

f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;

g) El número de establecimientos industriales que fabricarán estupefacientes
sintéticos; y

h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada uno de los
establecimientos mencionados en el apartado anterior.

2) a) Hecha las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, el total de
las previsiones para cada territorio y cada estupefaciente, excepto el opio y
los estupefacientes sintéticos, será la suma de las cantidades indicadas en los
apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria
para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcan-
cen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1.

b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, por lo
que respecta a las importaciones, y el párrafo 2 del artículo 21 bis, el total de
las previsiones de opio para cada territorio será la suma de las cantidades
indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la
cantidad necesaria para que las exigencias disponibles al 31 de diciembre
del año anterior alcance la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo c)
del párrafo 1, o la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo 1 de este
artículo si esta última es mayor.

c) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, el total de
las previsiones de cada estupefaciente sintético para cada territorio será la
suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de
este artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles
al 31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo
dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, o la suma de las cantidades indica-
das en el apartado h) del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.

d) Las previsiones proporcionadas en virtud de lo dispuesto en el apartado
precedentes de este párrafo se modificarán según corresponde para tener
en cuenta toda cantidad decomisada que luego se haya entregado para usos
lícitos, así como toda cantidad retirada de las existencias especiales para
las necesidades de la población civil.

3) Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del artículo 21 y tomando
en consideración, en la medida de lo posible, las disposiciones del artículo 21
bis, no deberá excederse las previsiones.”

Artículo 10. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El artículo 20
de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma;

1) Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de sus territorios, del
modo y en la forma en que ella establezca y en formularios proporcionados por
ella, datos estadísticos sobre las cuestiones siguientes:

a) Producción y fabricación de estupefacientes;
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b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los
preparados de la Lista III y de sustancias a las que no se aplica esta Conven-
ción, así como la de la paja de adormidera para la fabricación de estupefa-
cientes;

c) Consumo de estupefacientes;

d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de adormidera;

e) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da;

f) Existencia de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refieren
las estadísticas; y

g) Superficie determinable de cultivo de la adormidera.

2) a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo
1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente y se presentarán a la
Junta a más tardar el 30 de junio del año siguiente al año a que se refieren.

b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el aparta-
do d) del inciso 1 se establecerán trimestralmente y se presentarán a la Jun-
ta dentro del mes siguiente al trimestre a que se refieren.

3) Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos relativos a las
existencias especiales, pero presentarán separadamente datos relativos a los
estupefacientes importados u obtenidos en el país o territorio con fines espe-
ciales, así como sobre las cantidades de estupefacientes retiradas de las exis-
tencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.”

Artículo 11. NUEVO ARTÍCULO 21 BIS. A continuación del artículo 21 de la Convención
Única se insertará el nuevo artículo siguiente:

“Artículo 21 bis. Limitación de la producción del opio.

1) La producción de opio de cualquier país o territorio se organizará y fiscalizará
de tal modo que se asegure que, en la medida de lo posible, la cantidad produ-
cida en un año cualquiera no exceda de las previsiones de la cantidad de opio
que se ha de producir, establecidas de conformidad con el apartado f) del pá-
rrafo 1 del artículo 19.

2) Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud de las disposicio-
nes de la presente Convención, concluye que una Parte que ha presentada unas
previsiones de conformidad con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 19 no ha
limitado el opio producido dentro de sus fronteras a los fines lícitos conforme a
las previsiones pertinentes y que una cantidad importante del opio producido,
lícita o ilícitamente, dentro de las fronteras de dicha Parte, ha sido desviada al
tráfico ilícito, podrá, después de estudiar las explicaciones de la Parte de que se
trate, que le deberán ser presentadas en el plazo de un mes a partir de la notifi-
cación de tal conclusión, decidir que se deduzca la totalidad o una parte de
dicha cantidad de la que se ha de producir y del total de las previsiones defini-
das en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 19 para el año inmediato en el
que dicha deducción pueda realizarse técnicamente, teniendo en cuenta la es-
tación del año y las obligaciones contractuales respecto a la exportación del
opio. Esta decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido notifica-
da a la Parte de que se trate.
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3) Después de notificar a la Parte interesada la decisión adoptada conforme al
párrafo 2 supra respecto de una deducción, la Junta consultará con esa Parte a
fin de resolver satisfactoriamente la situación.

4) Si la situación no se resuelve en forma satisfactoria, la Junta, en su caso, podrá
actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.

5) Al adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad con el párra-
fo 2 supra, la Junta tendrá en cuenta no sólo todas las circunstancias del caso,
incluidas as que originen el problema del tráfico ilícito a que se hace referencia
en dicho párrafo 2, sino también cualesquier nuevas medidas pertinente de fis-
calización que puedan haber sido adoptadas por la Parte.”

Artículo 12. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El artículo 22
de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

1) Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una Parte
sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la adormidera, del ar-
busto de coca o de la planta de la cannabis resulte la medida más adecuada
para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de
tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá dicho cultivo.

2) Una Parte que prohíba el cultivo de la adormidera o de la planta de la cannabis
tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente
cultivada y destruirla, excepto pequeñas cantidades requeridas por la Parte para
propósitos científicos o de investigación.”

Artículo 13. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA. El artículo 35
de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma;

“Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional, legal y adminis-
trativo, las Partes:

a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y
represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio apropia-
do que se encargue de dicha coordinación;

b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes;

c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales
competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada con-
tra el tráfico ilícito;

d) Velarán por lo que la cooperación internacional de los servicios apropiados se
efectúe en forma expedita;

e) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los autos para una acción
judicial, la transmisión se efectúe en forma expedita a los órganos designados
por las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se
le envíen las piezas de autor por vía diplomática;

f) Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la Comisión por con-
ducto del Secretario general, además de la información prevista en el artículo
18, la información relativa a las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de
sus fronteras, incluida la referencia al cultivo, producción, fabricación, tráfico y
uso ilícito de estupefacientes; y
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g) En la mediad de lo posible, proporcionarán la información a que se hace refe-
rencia en el apartado anterior en la manera y en la fecha que la Junta lo solicite;
si se lo pide una Parte, la Junta podrá ofrecerle su asesoramiento en su tarea de
proporcionar la información y de tratar de reducir las actividades ilícitas de es-
tupefacientes dentro de las fronteras de la Parte.”

Artículo 14. MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA. Los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de la Convención Única quedarán modifica-
dos en la siguiente forma:

1) a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se
obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción,
fabricación, extradición, preparación, ofertas en general, ofertas de venta,
distribución, compra, venta, despacho por cualquier concepto, corretaje,
expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación
de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o
cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en
infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren
como delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos graves sean
castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras
penas de privación de libertad.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que
hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las
Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmen-
te, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medi-
das de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readapta-
ción social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.

2) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico y de la legis-
lación nacional de cada Parte:

a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se comete en
diferentes países, se considerará como un delito distinto;

ii) La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera
de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparato-
rios y operaciones financieras, relativos a los delitos de que trata este artí-
culo, se considerarán como delitos, tal como se dispone en el inciso 1;

iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos serán com-
putadas para determinar la reincidencia; y

iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto por nacio-
nales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte en cuyo territo-
rio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se en-
cuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con
la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido
ya procesado y sentenciado.

b) i) Cada uno de los delitos enumerado en el párrafo 1 y en el inciso ii) del
apartado a) del párrafo 2 del presente artículo se considerará incluido
entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradi-
ción celebrado entre las partes. Las Partes se comprometen a incluir
tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición
que celebren entre sí en el futuro.
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ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un tratado,
recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud de extra-
dición podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como
la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos enu-
merados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del
presente artículo. La extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigidas por el derecho de la Parte requerida.

iii) La extradición será concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la
que se haya pedido y, no obstante lo dispuesto en los incisos i), ii) y iii)
del apartado b) de este párrafo, esa Parte tendrá derecho a negarse a
conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que
el delito no es suficientemente grave.”

Artículo 15. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA Y DEL TÍTULO
DEL MISMO. El artículo 38 de la Convención Única y el título del mismo quedarán
modificados en la siguiente forma:

“Medidas contra el uso indebido de estupefacientes

1) Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de estu-
pefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación y postratamien-
to, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán
todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.

2) Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación de personal
para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quie-
nes hagan uso indebido de estupefacientes.

3) Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija
para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de estupefacientes y
de su prevención y fomentarán asimismo esa conocimiento entre el público en
general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de estupefacientes.”

Artículo 16. NUEVO ARTÍCULO 38 BIS. A continuación del artículo 38 de la Convención
Única se insertará el nuevo artículo siguiente:

Artículo 28 bis. Acuerdos conducentes a la creación de centros regionales.

Si una Parte lo considera deseable teniendo debidamente en cuenta su régimen
constitucional, legal y administrativo, y con el asesoramiento técnico de la Junta o
de los organismos especializados si así lo desea, promoverá, como parte de su
lucha contra el tráfico ilícito, la celebración, en consulta con otras Partes interesa-
das de la misma región, de acuerdos conducentes a la creación de centros regiona-
les de investigación científica y educación para combatir los problemas que origi-
nan el uso y el tráfico ilícito de estupefacientes.”

Artículo 17. IDIOMAS DEL PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA SU FIRMA, RATIFICACIÓN Y
ADHESIÓN.

1) El presente protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, quedará abierto, hasta el 31 de diciembre de 1972, a la
firma de todas las Partes en la Convención Única y todos sus signatarios.

2) El presente Protocolo está sujeto a la ratificación de los Estados que lo hayan
firmado y que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención Única. Los
instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario General.
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3) El presente Protocolo estará abierto, después del 31 de diciembre de 1972, a la
adhesión de cualquier Parte en la Convención Única que no lo haya firmado.
Los instrumentos de adhesión serán depositados ante el Secretario General.

Artículo 18. ENTRADA EN VIGOR.

1) El presente Protocolo, junto con las modificaciones que contiene, entrará en
vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que se haya depositado el cuadra-
gésimo instrumento de ratificación ó adhesión, de conformidad con el artículo
17, por las Partes en la Convención Única.

2) Con respecto a cualquier otro Estado que deposite un instrumento de ratifica-
ción o adhesión después de la fecha de depósito de dicho cuadragésimo instru-
mento, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fe-
cha de depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 19. EFECTO DE LA ENTRADA EN VIGOR. Todo Estado que llegue a ser Parte en la
Convención Única después de la entrada en vigor del presente Protocolo de confor-
midad con el párrafo 1 del artículo 18 será considerado, de no haber manifestado
ese Estado una intención diferente:

a) Parte en la Convención Única en su forma enmendada; y

b) Parte en la Convención Única no enmendada con respecto a toda Parte en esa
Convención que no está obligada por el Presente Protocolo.

Artículo 20. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1) A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Protocolo de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18, las funciones de la Junta Interna-
cional de Fiscalización de Estupefacientes serán desempeñadas por la Junta
constituida con arreglo a la Convención Única no modificada.

2) El Consejo Económico y Social fijará la fecha en que se entrará en funciones la
Junta constituida con arreglo a las modificaciones contenidas en el presente
Protocolo. A partir de esa fecha, la Junta así constituida ejercerá, respecto de las
Partes en la Convención Única no modificada y de las partes en los instrumen-
tos enumerados en el artículo 44 de la misma que no sean Partes en el presente
Protocolo, las funciones de la Junta constituida con arreglo a la Convención
Única no modificada.

3) El período de seis de los miembros electos en la primera elección que se celebre
después de ampliar la composición de la Junta de once a trece miembros expira-
rá a los tres años, y el de los otros siete miembros expirará a los cinco años.

4) Los miembros de la Junta cuyos períodos hayan de expirar al cumplir el men-
cionado período inicial de tres años serán designados mediante sorteo que efec-
tuará el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de
terminada la primera elección.

Artículo 21. RESERVAS.

1) Al firmar el Protocolo, ratificarlo o adherirse a él, todo Estado podrá formular
reserva a cualquier enmienda en él contenida, a excepción de las enmiendas a
los párrafos 6 y 7 del artículo 2 (artículo 2 del presente Protocolo), a los párrafos
1, 4 y 5 del artículo 9 (artículos 2 del presente Protocolo) a los párrafos 1 y 4 del
artículo 10 (artículo 3 del presente Protocolo), al artículo 11 (artículo 4 del pre-
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sente protocolo), el artículo 16 (artículo 8 del presente Protocolo), el artículo 22
(artículo 12 del presente Protocolo), al artículo 35 (artículo 13 del presente Pro-
tocolo), el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 (artículo 14 del presente
Protocolo), el artículo 38 (artículo 15 del presente Protocolo) y al artículo 38 bis
(artículo 16 del presente Protocolo).

2) El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante noti-
ficación por escrito, retirar todas o parte de sus reservas.

Artículo 22. El Secretario General transmitirá copias auténticas certificadas del pre-
sente Protocolo a todas las Partes en la Convención Única y todos sus signatarios. Al
entrar el Protocolo en vigor de conformidad con el párrafo 1 del artículo 18, el Secre-
tario General preparará un texto de la Convención Única modificada por el presente
Protocolo y transmitirá copias auténticas certificadas del mismo a todos los Estados
Partes o que tengan derecho a hacerse Partes en la Convención modificada.

Hecho en Ginebra, el veinticinco de marzo de mil novecientos setenta y dos en un
solo ejemplar, que se depositará en los archivos de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente
Protocolo en nombre de sus Gobiernos respectivos.
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Las Partes en la presente Convención, Profundamente preocupadas por la magni-
tud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza
para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases econó-
micas, culturales y políticas de la sociedad,

Profundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetración
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los diversos gru-
pos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del
mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la
distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo
que entraña un peligro de gravedad incalculable,

Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades
delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y
amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados,

Reconociendo también que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional
cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad

Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros
y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales
invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las
actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles.

Decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus
actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad,

Deseosas de eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas, comprendida la demanda ilícita de dichas
drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas del tráfico ilícito,

Considerando que son necesarias medidas de control con respecto a determina-
das sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes, que se
utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que, por
la facilidad con que se consiguen, han provocado un aumento de la fabricación
clandestina de esas drogas y sustancias,

Decididas a mejorar la cooperación internacional para la supresión del tráfico ilíci-
to por mar,

Reconociendo que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de
todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco
de la cooperación internacional,

3.10
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS
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Reconociendo también la competencia de las Naciones Unidas en materia de fis-
calización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y deseando que los órga-
nos internacionales relacionados con esa fiscalización actúen dentro del marco de
las Naciones Unidas,

Reafirmando los principios rectores de los tratados vigentes sobre fiscalización de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el sistema de fiscalización que esta-
blecen,

Reconociendo la necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas
en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en esa Convención en-
mendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes y en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de
1971, con el fin de enfrentarse a la magnitud y difusión del tráfico ilícito y sus gra-
ves consecuencias,

Reconociendo también la importancia de robustecer e intensificar medios jurídi-
cos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales para suprimir las
actividades delictivas internacionales de tráfico ilícito,

Deseosas de concertar una convención internacional que sea un instrumento com-
pleto, eficaz y operativo, específicamente dirigido contra el tráfico ilícito, en la que
se tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su conjunto, en particu-
lar los que no estén previsto en los tratados vigentes en la esfera de los estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES. Salvo indicación expresa en contrario, o que el contexto
haga necesaria otra interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en todo
el texto de la presente Convención:

a) Por “Junta” se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes establecida por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa
Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Con-
vención Única de 1961 sobre Estupefacientes;

b) Por “planta de cannabis” se entiende la planta de cualesquiera especies del
género Erythroxylon;

c) Por “transportista comercial” se entiende una persona o una entidad pública,
privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes o correo a
título oneroso.

d) Por “Comisión” se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas;

e) Por “decomiso” se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien
por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

f) Por “entrega vigilada” se entiende la técnica consistente en dejar que remesas
ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias
que figuran en el Cuadro I o el Cuadro II anexos a la presente Convención o
sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, sal-
gan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el cono-
cimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de
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identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos tipificados de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención;

g) Por “Convención de 1961” se entiende la Convención Única de 1961 sobre Estu-
pefacientes;

h) Por “Convención de 1961 en su forma enmendada” se entiende la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de
Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes;

i) Por “Convenio de 1971” se entiende el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas
de 1971;

j) Por “Consejo” se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas;

k) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entiende la prohibición temporal
de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control tem-
porales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autori-
dad competente;

l) Por “tráfico ilícito” se entiende los delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del
artículo 3 de la presente Convención;

m) Por “estupefaciente” se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sinté-
ticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de
Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes;

n) Por “adormidera” se entiende la planta de la especie Papaver somniferum L;

o) Por “producto” se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o indirecta-
mente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1
del artículo 3;

p) Por “bienes” se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o incorpora-
les, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos
legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

q) Por “sustancia psicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética,
o cualquier material natural que figure en las Listas I, II, III o IV del Convenio
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971;

r) Por “Secretario General” se entiende el Secretario General de las Naciones
Unidas.

s) Por “Cuadro I” y “Cuadro II” se entiende la lista de sustancias que con esa nu-
meración se anexa a la presente Convención, enmendada oportunamente de
conformidad con el artículo 12;

t) Por “Estado de tránsito” se entiende el Estado a través de cuyo territorio se ha-
cen pasar estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias que figuran en
el Cuadro I y el Cuadro II, de carácter ilícito, y que no es el punto de proceden-
cia ni el de destino definitivo de esas sustancias;
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Artículo 2. ALCANCE DE LA PRESENTE CONVENCIÓN.

1) El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las
Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspec-
tos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan
una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que ha-
yan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las
medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de
conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordena-
mientos jurídicos internos.

2) Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente Convención de
manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana y de la inte-
gridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos
de otros Estados.

3) Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones
que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Pare
por su derecho interno.

Artículo 3. DELITOS Y SANCIONES.

1) Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar
como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencional-
mente:

a) i) la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la
oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera
condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la
importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia
psicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la
Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971;

ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con
objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Con-
vención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada;

iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia
psicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enu-
meradas en el precedente apartado i);

iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o
de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas
de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilíci-
tos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para dichos fines;

v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos
enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv);

b) i) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bie-
nes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados o de confor-
midad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participa-
ción en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la
comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones;
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ii) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubica-
ción, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de
derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de algu-
no o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a)
del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;

c) A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamenta-
les de su ordenamiento jurídico:

i) la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algu-
nos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del pre-
sente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;

ii) la posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el Cua-
dro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar
en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o para tales fines;

iii) instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer
alguno de los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo
o a utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias psicotrópicas;

iv) la participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de con-
formidad con lo dispuesto en el presente artículo, la asociación y la confa-
bulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la
incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.

2) A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales
de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que
sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho in-
terno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el
cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal
en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961
en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.

3) El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cual-
quiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán
inferirse de las circunstancias objetivas del caso.

4) a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipifica-
dos de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen san-
ciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de
prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y
el decomiso.

b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformi-
dad con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento de la
declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o rein-
serción social.

c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados
infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de
culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las
de educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el de-
lincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento.
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d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabili-
dad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo
2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de cul-
pabilidad o de dicha condena, disponer medidas de tratamiento, educación,
postratamiento, rehabilitación o reinserción social del delincuente.

5) a) Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autori-
dades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstan-
cias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipi-
ficados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, tales como:

b) la participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el de-
lincuente forme parte;

c) la participación del delincuente en otras actividades delictivas internaciona-
les organizadas;

d) la participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución
se vea facilitada por la comisión del delito;

e) el recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente;

f) el hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito
guarde relación con ese cargo;

g) La victimización o utilización de menores de edad;

h) el hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitencia-
rios, en una institución educativa o en un centro asistencial o en sus inme-
diaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para
realizar actividades educativas, deportivas y sociales;

i) una declaración de culpabilidad anterior, en particular por delitos análogos,
por tribunales extranjeros o del propio país, en la medida en que el derecho
interno de cada una de las Partes lo permita.

6) Las Partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera facultades legales
discrecionales, conforme a su derecho interno, relativas al enjuiciamiento de
personas por los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente artículo, se ejerzan para dar la máxima eficacia a las medidas de detección
y represión respecto de esos delitos teniendo debidamente en cuenta la necesi-
dad de ejercer un efecto disuasivo en lo referente a la comisión de esos delitos.

7) Las Partes velarán por que sus tribunales o demás autoridades competentes ten-
gan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1 del presente
artículo y las circunstancias enumeradas en el párrafo 5 del presente artículo al
considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicio-
nal a personas que hayan sido declaradas culpables de alguno de esos delitos.

8) Cada una de las Partes establecerá, cuando proceda, en su derecho interno un
plazo de prescripción prolongado dentro del cual se pueda iniciar el procesa-
miento por cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo. Dicho plazo será mayo cuando el presunto delincuente
hubiese eludido la administración de justicia.

9) Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas, conforme a lo previsto en
su propio ordenamiento jurídico, para que la persona que haya sido acusada o
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declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, que se encuentre en el territorio de dicha Parte,
comparezca en el proceso penal correspondiente.

10) A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Conven-
ción, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos
tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como
delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motiva-
dos, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios funda-
mentales del derecho interno de las Partes.

11) Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que
la tipificación de los delitos a que se refiere o de las excepciones alegables en
relación con éstos queda reservada al derecho interno de las Partes y de que
esos delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglo a lo previsto en
ese derecho.

Artículo 4. COMPETENCIA.

1) Cada una de las Partes:

a) adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente res-
pecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3:

i) cuando el delito se cometa en su territorio;

ii) cuando el delito se cometa a bordo de una nave que enarbole su pabe-
llón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el
momento de cometerse el delito;

b) podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competen-
te respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo
1 del artículo 3:

i) cuando el delito sea cometido por un nacional suyo o por una persona
que tenga su residencia habitual en su territorio;

ii) cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya incautación
dicha Parte haya recibido previamente autorización con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza única-
mente sobre la base de los acuerdos o arreglos a que se hace referencia
en los párrafos 4 y 9 de dicho artículo;

iii) cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el apar-
tado iv) del inciso c) del párrafo 1 del artículo 3 y se cometa fuera de su
territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2) Cada una de las Partes:

a) adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse compe-
tente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el pá-
rrafo 1 del artículo 3 , cuando el presunto delincuente se encuentre en su
territorio y dicha Parte no lo extradite a otra basándose en que:
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a) el delito se ha cometido en su territorio o a bordo de una nave que enar-
bole su pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legisla-
ción en el momento de cometerse el delito; o

b) el delito ha sido cometido por un nacional suyo;

b) podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para declararse
competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con
el párrafo 1 del artículo 3, cuando el presunto delincuente se encuentre en
su territorio y dicha Parte no lo extradite a otra.

3) La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias penales
establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.

Artículo 5. DECOMISO.

1) Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar
el decomiso:

a) del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1
del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto;

b) de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y equipos u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2) Cada una de las Partes adoptará también las medidas que sean necesarias para
permitir a sus autoridades competentes la identificación, la detección y el em-
bargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o
cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo,
con miras a su eventual decomiso.

3) A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, cada
una de las Partes facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes a
ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros
o comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar las disposiciones del pre-
sente párrafo amparándose en el secreto bancario.

4) a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra
Parte que sea competente respecto de un delito tipificado de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 3 , la Parte en cuyo territorio se encuentren el
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros de los elemen-
tos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo:

i) presentará la solicitud a sus autoridades competentes con el fin de obte-
ner un mandamiento de decomiso al que, en caso de concederse, dará
cumplimiento; o

ii) presentará ante sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cum-
plimiento en la medida solicitada, el mandamiento de decomiso expe-
dido por la Parte requirente de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo, en lo que se refiere al producto, los bienes, los instrumentos
o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 que se en-
cuentren en el territorio de la Parte requerida.

b) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra
Parte que sea competente por respecto de un delito tipificado de conformi-
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dad con el párrafo 1 del artículo 3 , la Parte requerida adoptará medidas para
la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que
se refiere el párrafo 1 del presente artículo, con miras al eventual decomiso
que se ordene, ya sea por la Parte requirente o, cuando se haya formulado
una solicitud con arreglo al inciso a) del presente párrafo, por la Parte re-
querida.

c) Las decisiones o medidas previstas en los incisos a) y b) del presente párra-
fo serán adoptadas por la Parte requerida de conformidad con su derecho
interno y con sujeción a sus disposiciones, y de conformidad con sus reglas
de procedimiento o de los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multi-
laterales que haya concertado con la Parte requirente.

d) Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto en los párrafos 6 a 19 del artí-
culo 7. Además de la información enumerada en el párrafo 10 del artículo 7,
las solicitudes formuladas de conformidad con el presente artículo conten-
drán lo siguiente:

i) en el caso de una solicitud correspondiente al apartado i) del inciso a)
del presente párrafo, una descripción de los bienes por decomisar y una
exposición de los hechos en que se funde la Parte requirente que sea
suficiente para que la Parte requerida pueda tramitar el mandamiento
con arreglo a su derecho interno;

ii) en el caso de una solicitud correspondiente al apartado ii) del inciso a),
una copia admisible en derecho de un mandamiento de decomiso ex-
pedido por la Parte requirente que sirva de fundamento a la solicitud,
una exposición de los hechos e información sobre el alcance de la soli-
citud de ejecución del mandamiento;

iii) en el caso de una solicitud correspondiente al inciso b), una exposición
de los hechos en que se funde la Parte requirente y una descripción de
las medidas solicitadas.

f) Cada una de las Partes proporcionará al Secretario General el texto de cua-
lesquiera de sus leyes y reglamentos por los que haya dado aplicación al
presente párrafo, así como el texto de cualquier cambio ulterior que se efec-
túe en dichas leyes y reglamentos.

g) Si una de las Partes opta por supeditar la adopción de las medidas mencio-
nadas en los incisos a) y b) del presente párrafo a la existencia de un tratado
pertinente, dicha Parte considerará la presente Convención como base con-
vencional necesaria y suficiente.

h) Las Partes procurarán concertar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales y
multilaterales para mejorar la eficacia de la cooperación internacional pre-
vista en el presente artículo.

5) a) La Parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme a los pá-
rrafos 1 ó 4 del presente artículo dispondrá de ellos en la forma prevista por
su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

b) Al actuar a solicitud de otra Parte, con arreglo a lo previsto en el presente
artículo, la Parte podrá prestar particular atención a la posibilidad de con-
certar acuerdos a fin de:
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i) aportar la totalidad o una parte considerable del valor de dicho producto
y de dichos bienes, o de los fondos derivados de la venta de dicho pro-
ducto o de dichos bienes, a organismos intergubernamentales especia-
lizados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas;

ii) repartirse con otras Partes, conforme a un criterio preestablecido o defini-
do para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o los fondos deriva-
dos de la venta de dicho producto o de dichos bienes, con arreglo a lo
previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los
acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.

6) a) Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, és-
tos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionadas
en el presente artículo.

b) Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes
lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo
preventivo aplicable, se podrán decomisar dichos bienes hasta el valor esti-
mado del producto mezclado.

c) Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios de-
rivados:

i) del producto;

ii) de los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o con-
vertido; o

iii) de los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma
manera y en al misma medida que el producto.

7) Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prue-
ba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a
decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de su
derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros
procedimientos.

8) Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.

9) Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las
medidas que en él se prevén serán definidas y aplicadas de conformidad con el
derecho interno de cada una de las Partes y con arreglo a lo dispuesto en él.

Artículo 6. EXTRADICIÓN.

1) El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las Partes de confor-
midad con el párrafo 1 del artículo 3.

2) Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará
incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradi-
ción vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos
como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3) Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe de
otra Parte, con la que no la vincula ningún tratado de extradición, una solicitud
de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica
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de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
Las Partes que requieran una legislación detallada para hacer valer la presente
Convención como base jurídica de la extradición considerarán la posibilidad de
promulgar la legislación necesaria.

4) Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5) La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidas los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

6) Al examinar las solicitudes recibidas de conformidad con el presente artículo,
el Estado requerido podrá negarse a darles cumplimiento cuando existan moti-
vos justificados que induzcan a sus autoridades judiciales u otras autoridades
competentes a presumir que su cumplimiento facilitaría el procesamiento o el
castigo de una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones
políticas o que se ocasionarían perjuicios por alguna de estas razones a alguna
persona afectada por la solicitud.

7) Las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de extradición y simpli-
ficar los requisitos probatorios con respecto a cualquiera de los delitos a los que
se aplica el presente artículo.

8) A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradi-
ción, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstan-
cias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente,
proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se en-
cuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su
comparecencia en los trámites de extradición.

9) Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal declarada de confor-
midad con su derecho interno, la Parte en cuyo territorio se encuentre un pre-
sunto delincuente deberá,

a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3 por los motivos enunciados en el inciso a) del párrafo 2 del artícu-
lo 4, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo,
salvo que se haya acordado otra cosa con la Parte requirente;

b) si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en
relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2 del
artículo 4, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjui-
ciarlo, salvo que la Parte requirente solicite otra cosa a efectos de salvaguar-
da su competencia legítima.

10) Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se
deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la
Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de conformidad con los re-
quisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente, considerará
la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la legislación
de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por purgar.

11) Las Partes procurarán concertar acuerdos bilaterales y multilaterales para llevar
a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
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12) Las Partes podrán considerar la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales, ya sean especiales o generales, sobre el traslado de las personas
condenadas a prisión u otra forma de privación de libertad por los delitos a los
que se aplica el presente artículo, a fin de que puedan terminar de cumplir sus
condenas en su país.

Artículo 7. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA.

1) Las Partes se prestarán, a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la más
amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuacio-
nes judiciales referentes a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1
del artículo 3.

2) La asistencia judicial recíproca que ha de presentar se conformidad con el pre-
sente artículo podrá ser solicitada para cualquiera de los siguientes fines:

a) recibir testimonios o tomar declaración a personas; b) presentar documen-
tos judiciales; c) efectuar inspecciones e incautaciones; d) examinar objetos
y lugares; e) facilitar información y elementos de prueba; f) entregar origina-
les o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el
caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial;

b) identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u otros ele-
mentos con fines probatorios.

3) Las Partes podrán prestarse cualquier otra forma de asistencia judicial recípro-
ca autorizada por el derecho interno de la Parte requerida.

4) Las Partes, si así se les solicita y en la medida compatible con su derecho y
práctica internos, facilitarán o alentarán la presentación o disponibilidad de
personas, incluso de detenidos, que consientan en colaborar en las investiga-
ciones o en intervenir en las actuaciones.

5) Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

6) Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de
otros tratados bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que rijan, total o
parcialmente, la asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

7) Los párrafos 8 a 19 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se
formulen con arreglo al mismo, siempre que no medie entre las Partes interesa-
das un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando las Partes estén vincula-
das por un tratado de esta índole, se aplicarán las disposiciones correspondien-
tes de dicho tratado, salvo que las Partes convengan en aplicar, en su lugar, los
párrafos 8 a 19 del presente artículo.

8) Las Partes designarán una autoridad o, cuando sea necesario, varias autorida-
des, con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia judi-
cial recíproca o transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
Se notificará al Secretario General la autoridad o autoridades que hayan sido
designadas para este fin. Las autoridades designadas por las Partes serán las
encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cual-
quier otra comunicación pertinente; la presente disposición no afectará al dere-
cho de cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones
le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las
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Partes convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de
Policía Criminal, de ser ello posible.

9) Las solicitudes deberán presentarse por escrito en un idioma aceptable para la
Parte requerida. Se notificará al Secretario General el idioma o idiomas que sean
aceptables para cada una de las Partes. En situaciones de urgencia, y cuando
las Partes convengan en ello se podrán hacer situaciones de urgencia, y cuando
las Partes convengan en ello se podrán hacer las solicitudes verbalmente, de-
biendo ser seguidamente confirmadas por escrito.

10) En las solicitudes de asistencia judicial recíproca deberá figurar lo siguiente:

a) la identidad de la autoridad que haga la solicitud;

b) el objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las actuaciones a
que se refiere la solicitud, y el nombre y funciones de la autoridad que esté
efectuado dicha investigación, dicho procesamiento o dichas actuaciones;

c) un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes
para la presentación de documentos judiciales;

d) una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier
procedimiento particular que la Parte requirente desee que se aplique;

e) cuando sea posible, la identidad y la nacionalidad de toda persona involu-
crada y el lugar en que se encuentre;

f) la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

11) La Parte requerida podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para
dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para
facilitar dicho cumplimiento.

12) Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno de la Parte
requerida y, en la medida en que no se contravenga la legislación de dicha Parte
y siempre que ello sea posible, de conformidad con los procedimientos especi-
ficados en la solicitud.

13) La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin previo consentimiento de la
Parte requerida, la información o las pruebas proporcionadas por la Parte re-
querida para otras investigaciones, procesos o actuaciones distintas de las indi-
cadas en la solicitud.

14) La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga reserva acerca
de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para
darle cumplimiento. Si la Parte requerida no puede mantener esa reserva, lo
hará saber de inmediato a la Parte requirente.

15) La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada:

a) cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo;

b) cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de lo solicitado
pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros
intereses fundamentales;

c) cuando el derecho interno de la Parte requerida prohíba a sus autoridades
acceder a una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si éste
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hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o actuaciones en el
ejercicio de su propia competencia;

d) cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la
Parte requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

16) Las denegaciones de asistencia judicial recíproca serán motivadas.

17) La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte requerida si per-
turbase el curso de una investigación, un proceso o unas actuaciones. En tal
caso, la Parte requerida deberá consultar con la Parte requirente para determi-
nar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la
primera estime necesarias.

18) El testigo, perito u otra persona que consienta en deponer en juicio o en colabo-
rar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio de la Parte
requirente, no será objeto de procesamiento, detención o castigo, ni de ningún
tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio por actos, omisio-
nes o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó
el territorio de la Parte requerida. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo,
perito u otra persona haya tenido durante 15 días consecutivos, o durante el
período acordado por las Partes, después de la fecha en que se le haya informa-
do oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia,
la oportunidad de salir del país y, no obstante, permanezca voluntariamente en
el territorio o regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado.

19) Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufraga-
dos por la Parte requerida salvo que las Partes interesadas hayan acordado otra
cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordi-
nario, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en
que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se
sufragarán los gastos.

20) Cuando sea necesario, las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuer-
dos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente
artículo y que, en la práctica, den efecto a sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 8. REMISIÓN DE ACTUACIONES PENALES. Las Partes considerarán la posibilidad
de remitirse actuaciones penales para el procesamiento por los delitos tipificados
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando se estime que esa remisión
obrará en interés de una correcta administración de justicia.

Artículo 9. OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y CAPACITACIÓN.

1) Las Partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de
las medidas de detección y represión orientadas a suprimir la comisión de los
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. Deberán, en
particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales:

a) establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y ser-
vicios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de infor-
mación sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 3 , incluso, siempre que las Partes interesadas lo
estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
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b) cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos tipifica-
dos de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de carácter internacio-
nal, acerca:

i) de la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamen-
te implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3;

ii) del movimiento del producto o de los bienes derivados de la comisión
de esos delitos;

iii) del movimiento de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias
que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II de la presente Convención e
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de
esos delitos;

c) cuando sea oportuno, y siempre que no contravenga lo dispuesto en su dere-
cho interno, crear equipos conjuntos, teniendo en cuenta la necesidad de
proteger la seguridad de las personas y de las operaciones, para dar efecto a
lo dispuesto en el presente párrafo. Los funcionarios de cualquiera de las
Partes que integren esos equipos actuarán conforme a la autorización de las
autoridades competentes de la Parte de que se trate velarán por que se respe-
te plenamente la soberanía de la Parte en cuyo territorio se ha de realizar la
operación;

d) proporcionar, cuando corresponda, las cantidades necesarias de sustancias
para su análisis o investigación;

e) facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos y servicios compe-
tentes y promover el intercambio de personal y de otros expertos, incluso
destacando funcionarios de enlace.

2) Cada una de las Partes, en la medida necesaria, iniciará, desarrollará o perfec-
cionará programas específicos de capacitación destinados a su personal de
detección y represión o de otra índole, incluido el personal aduanero, encarga-
do de suprimir los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artícu-
lo 3 . En particular, estos programas se referirán a:

a) los métodos utilizados en la detección y supresión de los delitos tipificados
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3;

b) las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, en particu-
lar en los Estados de tránsito, y medidas adecuadas para contrarrestar su
utilización;

c) la vigilancia de la importación y exportación de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas y sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II;

d) la detección y vigilancia del movimiento del producto y los bienes derivados
de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3, y de los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias
que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, y de los instrumentos que se utili-
cen o se pretenda utilizar en la comisión de dichos delitos;

e) los métodos utilizados para la transferencia, la ocultación o el encubrimien-
to de dicho producto, y de dichos bienes e instrumentos;
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f) el acopio de pruebas;

g) las técnicas de fiscalización en zonas y puertos francos;

h) las técnicas modernas de detección y represión.

3) Las Partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas
de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos en
las esferas mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo y, a ese fin, debe-
rán también, cuando proceda, recurrir a conferencias y seminarios regionales e
internacionales a fin de promover la cooperación y estimular el examen de los
problemas de interés común, incluidos en particular los problemas y necesida-
des especiales de los Estados de tránsito.

Artículo 10. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA A LOS ESTADOS DE TRÁNSITO.

1) Las Partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones in-
ternacionales o regionales competentes, para prestar asistencia y apoyo a los
Estados de tránsito y, en particular, a los países en desarrollo que necesiten de
tales asistencia y apoyo, en la medida de lo posible, mediante programas de
cooperación técnica para impedir la entrada y el tránsito ilícito, así como para
otras actividades conexas.

2) Las Partes podrán convenir, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales o regionales competentes, en proporcionar asistencia financiera
a dichos Estados de tránsito con el fin de aumentar y fortalecer la infraestructura
que necesiten para una fiscalización y una prevención eficaces del tráfico ilícito.

3) Las Partes podrá concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para
aumentar la eficacia de la cooperación internacional prevista en el presente
artículo y podrán tomar en consideración la posibilidad de concertar arreglos
financieros a ese respecto.

Artículo 11. ENTREGA VIGILADA.

1) Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos, las Partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano inter-
nacional, la técnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arre-
glos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas
en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de enta-
blar acciones legales contra ellas.

2) Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y
podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los
relativos al ejercicio de su competencia por las Partes interesadas.

3) Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el con-
sentimiento de las Partes interesadas, ser interceptadas y autorizadas a prose-
guir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas que contengan.

Artículo 12. SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN CON FRECUENCIA EN LA FABRICACIÓN ILÍCITA
DE ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

1) Las Partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la desvia-
ción de las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, utilizadas en la
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fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y cooperarán
entre ellas con este fin.

2) Si una de las Partes o la Junta posee datos que, a su juicio, puedan requerir la
inclusión de una sustancia en el Cuadro I o el Cuadro II, lo notificará al Secretario
General y le facilitará los datos en que se base la notificación. El procedimiento
descrito en los párrafos 2 a 7 del presente artículo también será aplicable cuando
una de las Partes o la Junta posea información que justifique suprimir una sustan-
cia del Cuadro I o el Cuadro II o trasladar una sustancia de un Cuadro a otro.

3) El Secretario General comunicará esa notificación y los datos que considere
pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda a algu-
na de las Partes, a la Junta. Las Partes comunicarán al Secretario General sus
observaciones acerca de la notificación y toda la información complementaria
que pueda ser útil a la Junta para elaborar un dictamen y a la Comisión para
adoptar una decisión.

4) Si la Junta, teniendo en cuenta la magnitud, importancia y diversidad del uso
lícito de esa sustancia, y la posibilidad y facilidad del empleo de otras sustan-
cias tanto para la utilización lícita como para la fabricación ilícita de estupefa-
cientes o de sustancias psicotrópicas, comprueba:

a) que la sustancia se emplea con frecuencia en la fabricación ilícita de un
estupefaciente o de una sustancia psicotrópica;

b) que el volumen y la magnitud de la fabricación ilícita de un estupefaciente o
de una sustancia psicotrópica crean graves problemas sanitarios o sociales,
que justifican la adopción de medidas en el plano internacional, comunica-
rá a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, en el que se señale el
efecto que tendría su incorporación al Cuadro I o al Cuadro II tanto sobre su
uso lícito como sobre su fabricación ilícita, junto con recomendaciones de
las medidas de vigilancia que, en su caso, sean adecuadas a la luz de ese
dictamen.

5) La Comisión, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las Partes y
las observaciones y recomendaciones de la Junta, cuyo dictamen será determi-
nante en cuanto a los aspectos científicos, y tomando también debidamente en
consideración otros factores pertinentes, podrá decidir, por una mayoría de dos
tercios de sus miembros, incorporar una sustancia al Cuadro I o al Cuadro II.

6) Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con el presente artículo
será notificada por el Secretario General a todos los Estados y otras entidades
que sean Partes en la presente Convención o puedan llegar a serlo y a la Junta.
Tal decisión surtirá efecto respecto de cada una de las Partes a los 180 días de la
fecha de la notificación.

7) a) Las decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo al presente artículo
estarán sujetas a revisión por el Consejo, cuando así lo solicite cualquiera
de las Partes dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de
la notificación de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al
Secretario General junto con toda la información pertinente en que se base
dicha solicitud de revisión.

b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la
información pertinente a la Comisión, a la Junta y a todas las Partes, invitán-
dolas a presentar sus observaciones dentro del plazo de 90 días. Todas las
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observaciones que se reciban se comunicarán al Consejo para que éste las
examine.

c) El Consejo podrá confirmar o revocar la decisión de la Comisión. La notifi-
cación de la decisión del Consejo se transmitirá a todos los Estados y otras
entidades que sean Partes en la presente Convención o que puedan llegar a
serlo, a la Comisión y a la Junta.

8) a) Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general del párrafo 1 del pre-
sente artículo y de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención
de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971, las Partes toma-
rán las medidas que estimen oportunas para vigilar la fabricación y la distri-
bución de sustancias que figuren en los Cuadro I y II que se realicen dentro
de su territorio.

b) Con este fin las Partes podrán:

i) controlar a todas las personas y empresas que se dediquen a la fabrica-
ción o la distribución de tales sustancias;

ii) controlar bajo licencia el establecimiento y los locales en que se reali-
cen las mencionadas fabricación o distribución;

iii) exigir que los licenciatarios obtengan la autorización para realizar las
mencionadas operaciones;

iv) impedir la acumulación en posesión de fabricantes y distribuidores de
cantidades de esas sustancias que excedan de las que requieran el des-
empeño normal de las actividades comerciales y las condiciones preva-
lecientes en el mercado.

9) Cada una de las Partes adoptará, con respecto a las sustancias figuren en el
Cuadro I y el Cuadro II, las siguientes medidas:

a) establecer y mantener un sistema para vigilar el comercio internacional de
sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II a fin de facilitar el descu-
brimiento de operaciones sospechosas. Esos sistemas de vigilancia debe-
rán aplicarse en estrecha cooperación con los fabricantes, importadores,
exportadores, mayoristas y minoristas, que deberán informar a las autorida-
des competentes sobre los pedidos y operaciones sospechosos;

b) disponer la incautación de cualquier sustancia que figure en el Cuadro I o el
Cuadro II si hay pruebas suficientes de que se ha de utilizar para la fabrica-
ción ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas;

c) notificar, lo antes posible, a las autoridades y servicios competentes de las
Partes interesadas si hay razones para presumir que la importación, la expor-
tación o el tránsito de una sustancia que figura en el Cuadro I o el Cuadro II se
destina a la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
facilitando, en particular, información sobre los medios de pago y cuales-
quiera otros elementos esenciales en los que se funde esa presunción;

d) exigir que las importaciones y exportaciones estén correctamente etiqueta-
das y documentadas. Los documentos comerciales como facturas, mani-
fiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros documen-
tos relativos al envío, deberán contener los nombres, tal como figuran en el
Cuadro I o el Cuadro II, de las sustancias que se importen o exporten, la
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cantidad que se importe o exporte y el nombre y la dirección del importa-
dor, del exportador y, cuando sea posible, del consignatario;

e) velar por que los documentos mencionados en el inciso d) sean conserva-
dos durante dos años por lo menos y puedan ser inspeccionados por las
autoridades competentes.

10) a) Además de lo dispuesto en el párrafo 9, y a petición de la Parte interesada
dirigida al Secretario General, cada una de las Partes de cuyo territorio se
vaya a exportar una de las sustancias que figuran en el Cuadro I velará por
que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen la
siguiente información a las autoridades competentes del país importador:

i) el nombre y la dirección del exportador y del importador y, cuando sea
posible, del consignatario;

ii) el nombre de la sustancia que figura en el Cuadro I;

iii) la cantidad de la sustancia que se ha de exportar;

iv) el punto de entrada y la fecha de envío previstos;

v) cualquier otra información que acuerden mutuamente las Partes.

b) Las Partes podrán adoptar medidas de fiscalización más estrictas o riguro-
sas que las previstas en el presente párrafo si, a su juicio, tales medidas son
convenientes o necesarias.

11) Cuando una de las Partes facilite información a otra Parte con arreglo a lo dis-
puesto en los párrafos 9 y 10 del presente artículo, la Parte que facilita tal infor-
mación podrá exigir que la Parte que la reciba respete el carácter confidencial
de los secretos industriales, empresariales, comerciales o profesionales o de
los procesos industriales que contenga.

12) Cada una de las Partes presentará anualmente a la Junta, en la forma y de la
manera que ésta disponga y en los formularios que ésta suministre, información
sobre:

a) las cantidades incautadas de sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cua-
dro II y, cuando se conozca, su origen;

b) cualquier sustancia que no figure en el Cuadro I o el Cuadro II pero de la
que se sepa que se emplea en la fabricación ilícita de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas y que, a juicio de esa Parte, sea considerada lo bas-
tante importante para ser señalada a la atención de la Junta;

c) los métodos de desviación y de fabricación ilícita.

13) La Junta informará anualmente a la Comisión sobre la aplicación del presente
artículo, y la Comisión examinará periódicamente la idoneidad y la pertinencia
del Cuadro I y del Cuadro II.

14) Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los preparados farma-
céuticos, ni a otros preparados que contengan sustancias que figuran en el Cua-
dro I o el Cuadro II y que estén compuestos de forma tal que esas sustancias no
puedan emplearse o recuperarse fácilmente por medios de sencilla aplicación.
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Artículo 13. MATERIALES Y EQUIPOS. Las Partes adoptarán las medidas que conside-
ren adecuadas para impedir el comercio y la desviación de materiales y equipos
destinados a la producción o fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas y cooperarán a este fin.

Artículo 14. MEDIDAS PARA ERRADICAR EL CULTIVO ILÍCITO DE PLANTAS DE LAS QUE SE
EXTRAEN ESTUPEFACIENTES Y PARA ELIMINAR LA DEMANDA ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

1) Cualquier medida adoptada por las Partes par la aplicación de la presente Con-
vención no será menos estricta que las normas aplicables a la erradicación del
cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas y a la eliminación de la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas conforme a lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Conven-
ción de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971.

2) Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito
de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tales
como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis,
así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las
medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales
y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respec-
to exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.

3) Las Partes podrán cooperar para aumentar la eficacia de los esfuerzos de erradi-
cación. Tal cooperación podrá comprender, entre otras cosas, el apoyo, cuando
proceda, al desarrollo rural integrado tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas
del cultivo ilícito que sean económicamente viables. Factores como el acceso a
los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones socioeconómicas
imperantes deberán ser tomados en cuenta antes de que estos programas ha-
yan sido puestos en marcha. Las Partes podrán llegar a acuerdos sobre cuales-
quiera otras medidas adecuadas de cooperación:

a) Las Partes facilitarán también el intercambio de información científica y téc-
nica y la realización de investigaciones relativas a la erradicación.

b) Cuando tengan fronteras comunes, las Partes tratarán de cooperar en pro-
gramas de erradicación en sus respectivas zonas situadas a lo largo de di-
chas fronteras.

4) Las Partes adoptarán medidas adecuadas tendientes a eliminar o reducir la de-
manda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con miras a reducir el
sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del tráfico ilícito. Es-
tas medidas podrán basarse, entre otras cosas en las recomendaciones de las
Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales
como la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones internacionales
competentes, y en el Plan Amplio y Multidisciplinario aprobado por la Conferen-
cia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas celebrada en
1987, en la medida en que éste se relacione con los esfuerzos de las organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales y de entidades privadas en las esfe-
ras de la prevención, del tratamiento y de las rehabilitación. Las Partes podrán
concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales tendientes a eliminar o
reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

5) Las Partes podrán asimismo adoptar las medidas necesarias para que los estu-
pefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias que figuran en el Cuadro I y
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el Cuadro II que se hayan incautado o decomisado sean destruidas prontamen-
te o se disponga de ellas de acuerdo con la ley y para que las cantidades nece-
sarias debidamente certificadas de esas sustancias sean admisibles a efectos
probatorios.

Artículo 15. TRANSPORTISTAS COMERCIALES.

1) Las Partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de
transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para cometer
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3; entre esas
medidas podrán figurar la concertación de arreglos especiales con los transpor-
tistas comerciales.

2) Cada una de las Partes exigirá a los transportistas comerciales que tomen pre-
cauciones razonables a fin de impedir que sus medios de transporte sean utili-
zados para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artí-
culo 3. Entre esas precauciones podrán figurar las siguientes:

a) Cuando el establecimiento principal del transportista comercial se encuen-
tre en el territorio de dicha Parte:

i) la capacitación del personal para descubrir personas o remesas sospe-
chosas;

ii) el estímulo de la integridad moral del personal.

b) Cuando el transportista comercial desarrolle actividades en el territorio de
dicha Parte:

i) la presentación por adelantado, cuando sea posible, de los manifiestos
de carga;

ii) la utilización en los contenedores de sellos inviolables y verificables in-
dividualmente;

iii) la denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasión, de
cualquier circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada con
la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3.

3) Cada una de las Partes procurará garantizar que los transportistas comerciales y
las autoridades competentes de los lugares de entrada y salida, y demás zonas
de control aduanero, cooperen a fin de impedir el acceso no autorizado a los
medios de transporte y a la carga, así como en la aplicación de las medidas de
seguridad adecuadas.

Artículo 16. DOCUMENTOS COMERCIALES Y ETIQUETAS DE LAS EXPORTACIONES.

1) Cada una de las Partes exigirá que las exportaciones lícitas de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas estén debidamente documentas. Además de los requi-
sitos de documentación previstos en el artículo 31 de la Convención de 1961, en
el artículo 31 de la Convención de 1971, en los documentos comerciales, tales
como facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y
otros documentos relativos al envío, deberán indicarse los nombres de los estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas que se exporten, tal como figuren en las
Listas correspondientes de la Convención de 1961, de la Convención de 1961 en
su forma enmendada y del Convenio de 1971, así como la cantidad exportada y
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el nombre y la dirección del exportador, del importador y, cuando sea posible,
del consignatario.

2) Cada una de las Partes exigirá que las remesas de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas exportadas no vayan incorrectamente etiquetadas.

Artículo 17. TRÁFICO ILÍCITO POR MAR.

1) Las Partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar,
de conformidad con el derecho marítimo internacional.

2) Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su
pabellón, o que no enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo utilizada
para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras partes a fin de poner
término a esa utilización. Las Partes a las que se solicite dicha asistencia la
prestarán con los medios de que dispongan.

3) Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté
haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional
y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada
para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confir-
me la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las
medidas adecuadas con respecto a esa nave.

4) De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las Partes, o
con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre ellas,
el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a:

a) abordar la nave;

b) inspeccionar la nave;

c) si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medi-
das adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se
encuentren a bordo.

5) Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente artículo, las
Partes interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad de no poner en
peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de la nave y la carga y de no
perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o de
cualquier otro Estado interesado.

6) El Estado del pabellón podrá, en consonancia con sus obligaciones previstas en
el párrafo 1 del presente artículo, someter su autorización a condiciones que
serán convenidas entre dicho Estado y la Parte requirente, sobre todo en lo que
concierne a la responsabilidad.

7) A los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente artículo, las Partes responderán
con celeridad a las solicitudes de otras Partes de que se averigüe si una nave
que esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así como a las
solicitudes de autorización que se presenten a tenor de lo previsto en el párrafo
3. Cada Estado, en el momento de entrar a ser Parte en la presente Convención,
designará una o, en caso necesario, varias autoridades para que se encarguen
de recibir dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa designación será dada a
conocer, por conducto del Secretario General, a todas las demás Partes, dentro
del mes siguiente a la designación.
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8) La Parte que haya adoptado cualquiera de las medidas previstas en el presente
artículo informará con prontitud al Estado del pabellón de los resultados de esa
medida.

9) Las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilate-
rales y regionales para llevar a la práctica las disposiciones del presente artículo
o hacerlas más eficaces.

10) Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4 del presente artícu-
lo serán sólo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras na-
ves o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o
aeronaves al servicio de un gobierno y autorizadas a tal fin.

11) Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo tendrá debida-
mente en cuenta la necesidad de no injerirse en los derechos y obligaciones de
los Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean conformes
con el derecho marítimo internacional, ni de menoscabar esos derechos, obli-
gaciones o competencias.

Artículo 18. ZONAS Y PUERTOS FRANCOS.

1) Las Partes, a fin de eliminar, en las zonas y puertos francos, el tráfico ilícito de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias que figuran en los Cua-
dros I y II adoptarán medidas no menos estrictas que las que apliquen en otras
partes de su territorio.

2) Las Partes procurarán:

a) Vigilar el movimiento de bienes y personas en las zonas y puertos francos, a
cuyo fin facultarán a las autoridades competentes a inspeccionar las cargas
y las naves a su llegada y partida, incluidas las embarcaciones de recreo y
los barcos pesqueros, así como las aeronaves y los vehículos y, cuando pro-
ceda, a registrar a los miembros de la tripulación y los pasajeros, así como
los equipajes respectivos:

b) establecer y mantener un sistema para descubrir los envíos sospechosos de
contener estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias que figuren
en los Cuadros I y II que entren en dichas zonas o salgan de ellas;

c) establecer y mantener sistemas de vigilancia en las zonas del puerto y de los
muelles, en los aeropuertos y en los puntos de control fronterizo de las zo-
nas y puertos francos.

Artículo 19. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

1) Las Partes, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud de
las Convenciones de la Unión Universal, y de acuerdo con los principios funda-
mentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, adoptarán medi-
das a fin de suprimir la utilización de los servicios postales para el tráfico ilícito
y cooperarán con ese propósito.

2) Las medidas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo comprenderán,
en particular:

a) medidas coordinadas y orientadas a prevenir y reprimir la utilización de los
servicios postales para el tráfico ilícito;
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b) la introducción y el mantenimiento, por el personal de detección y repre-
sión competente, de técnicas de investigación y de control encaminadas a
detectar los envíos postales con remesas ilícitas de estupefacientes, sustan-
cias psicotrópicas y sustancias que figuran en los Cuadros I y II;

c) medidas legislativas que permitan utilizar los medios adecuados a fin de
allegar las pruebas necesarias para iniciar actuaciones judiciales.

Artículo 20. INFORMACIÓN QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES.

1) Las Partes suministrarán, por medición del Secretario General, información a la
Comisión sobre el funcionamiento de la presente Convención en sus territorios,
y en particular:

a) el texto de las leyes y reglamentos que promulguen para dar efecto a la
Convención;

b) los pormenores de casos de tráfico ilícito dentro de su jurisdicción que esti-
men importantes por las nuevas tendencias que revelen, las cantidades de
que se trate, las fuentes de procedencia de las sustancias o los métodos
utilizados por las personas que se dedican al tráfico ilícito.

2) Las Partes facilitarán dicha información del modo y en la fecha que solicite la
Comisión.

Artículo 21. FUNCIONES DE LA COMISIÓN.

La Comisión tendrá autoridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con
los objetivos de la presente Convención, y en particular:

a) la Comisión examinará el funcionamiento de la presente Convención, sobre
la base de la información presentada por las Partes de conformidad con el
artículo 20;

b) la Comisión podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de la información recibida de las partes;

c) la Comisión podrá señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión que ten-
ga relación con las funciones de la misma;

d) la Comisión tomará las medidas que estime adecuadas sobre cualquier cues-
tión que le haya remitido la Junta de conformidad con el inciso b) del párrafo 1
del artículo 22;

e) la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12, podrá
enmendar el Cuadro I y el Cuadro II;

f) la Comisión podrá señalar a la atención de los Estados no Partes las decisiones
y recomendaciones que adopte en cumplimiento de la presente Convención, a
fin de que dichos Estados examinen la posibilidad de tomar medidas de acuer-
do con tales decisiones y recomendaciones.

Artículo 22. FUNCIONES DE LA JUNTA.

1) Sin perjuicio de las funciones de la Comisión previstas en el artículo 21 y sin
perjuicio de las funciones de la Junta y de la Comisión previstas en la Conven-
ción de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el Conve-
nio de 1971:
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a) Si, sobre la base de su examen de la información a disposición de ella, del
Secretario General o de la Comisión, o de la información comunicada por
órganos de las Naciones Unidas, la Junta tiene motivos para creer que no se
cumplen los objetivos de la presente Convención en asuntos de su compe-
tencia, la Junta podrá invitar a una o más Partes a suministrar toda informa-
ción pertinente;

b) Con respecto a los artículo 12, 13 y 16:

i) una vez cumplido el trámite señalado en el inciso a) del presente artícu-
lo, la Junta podrá, si lo juzga necesario, pedir a la Parte interesada que
adopte las medidas correctivas que las circunstancias aconsejen para el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 16;

ii) antes de tomar ninguna medida conforme al apartado iii) infra, la Junta
tratará confidencialmente sus comunicaciones con la Parte interesada
conforme a los incisos anteriores;

iii) si la Junta considera que la Parte interesada no ha adoptado las medidas
correctivas que se le han pedido conforme a este inciso, podrá señalar el
asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión. Cualquier
informe que publique la Junta de conformidad con este inciso incluirá
asimismo las opiniones de la Parte interesada si ésta así lo solicitare.

2) Se invitará a toda Parte interesada a que esté representada en las reuniones de
la Junta en las que se haya de examinar de conformidad con el presente artícu-
lo una cuestión que le afecte directamente.

3) Si, en algún caso, una decisión de la Junta que se adopte de conformidad con el
presente artículo no fuese unánime, se dejará constancia de las opiniones de la
minoría.

4) Las decisiones de la Junta de conformidad con el presente artículo se tomarán
por mayoría de dos tercios del número total de miembros de la Junta.

5) En el desempeño de sus funciones de conformidad con el inciso a) del párrafo
1 del presente artículo, la Junta protegerá el carácter confidencial de toda infor-
mación que llegue a su poder.

6) La responsabilidad de la Junta en virtud de presente artículo no se aplicará al
cumplimiento de tratados o acuerdos celebrados entre las Partes de conformi-
dad con lo dispuesto en la presente Convención.

7) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las controversias entre
las Partes a las que se refieren las disposiciones del artículo 32.

Artículo 23. INFORMES DE LA JUNTA.

1) La Junta preparará un informe anual sobre su labor en el que figure un análisis
de la información de que disponga y, en los casos adecuados, una relación de
las explicaciones, si las hubo, dadas por las Partes o solicitadas a ellas, junto
con cualesquiera observaciones y recomendaciones que la Junta desee formu-
lar. La Junta podrá preparar los informes adicionales que considere necesarios.
Los informes serán presentados al Consejo por conducto de la Comisión, la
cual podrá hacer las observaciones que juzgue convenientes.
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2) Los informes de la Junta serán comunicados a las Partes y posteriormente pu-
blicadas por el Secretario General. Las Partes permitirán la distribución sin res-
tricciones de dichos informes.

Artículo 24. APLICACIÓN DE MEDIDAS MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR LA PRE-
SENTE CONVENCIÓN. Las Partes podrán adoptar medidas más estrictas o rigurosas
que las previstas en la presente Convención si, a su juicio, tales medidas son con-
venientes o necesarias para prevenir o eliminar el tráfico ilícito.

Artículo 25. EFECTO NO DEROGATORIO RESPECTO DE ANTERIORES DERECHOS Y OBLIGA-
CIONES CONVENCIONALES. Las disposiciones de la presente Convención serán sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que incumben a las Partes en la presente
Convención en virtud de la Convención de 1961, de la Convención de 1961 en su
forma enmendada y del Convenio de 1971.

Artículo 26. FIRMA. La presente Convención estará abierta desde el 20 de diciembre
de 1988 hasta el 28 de febrero de 1989 en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena
y, después, hasta el 20 de diciembre de 1989 en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, a la firma:

a) de todos los Estados;

b) de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia;

c) de las organizaciones regionales de integración económica que sean competen-
tes para negociar, concertar y aplicar acuerdos internacionales sobre cuestiones
reguladas en la presente Convención, siendo aplicables a dichas organizaciones
dentro de los límites de su competencia las referencias que en la presente Con-
vención se hagan a las Partes, los Estados o los servicios nacionales.

Artículo 27. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ACTO DE CONFIRMACIÓN FORMAL.

1) La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación
por los Estados y por Namibia, representada por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, y a los actos de confirmación formal por las organizacio-
nes regionales de integración económica a las que se hace referencia en el
inciso c) del artículo 26. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aproba-
ción y los instrumentos relativos a los actos de confirmación formal serán depo-
sitados ante el Secretario General.

2) En sus instrumentos de confirmación formal, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a
las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones comuni-
carán también al Secretario General cualquier modificación del alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.

Artículo 28. ADHESIÓN.

1) La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado, de Na-
mibia representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de
las organizaciones regionales de integración económica a las que se hace refe-
rencia en el inciso c) del artículo 26. La adhesión se efectuará mediante el de-
pósito de un instrumento de adhesión ante el Secretario General.

2) En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestio-
nes regidas por la presente Convención. Estas organizaciones comunicarán tam-
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bién al Secretario General cualquier modificación del alcance de su competen-
cia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.

Artículo 29. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha
en que haya sido depositado ante el Secretario General el vigésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados o por Nami-
bia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

2) Para cada Estado o para Namibia, representada por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o
se adhiera a ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de
ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, la presente Conven-
ción entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado o
Namibia haya depositado dicho instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión.

3) Para cada organización regional de integración económica a la que se hace re-
ferencia en el inciso c) del artículo 26, que deposite un instrumento relativo a
un acto de confirmación formal o un instrumento de adhesión, la presente Con-
vención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se haya
efectuado ese depósito, o en la fecha en que la presente Convención entre en
vigor conforme al párrafo 1 del presente artículo, si esta última es posterior.

Artículo 30. DENUNCIA.

1) Cada una de las Partes podrá en cualquier momento denunciar la presente Con-
vención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General.

2) La denuncia surtirá efecto para la Parte interesada un año después de la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

Artículo 31. ENMIENDAS.

1) Cualquiera de las Partes podrá proponer una enmienda a la presente Conven-
ción. Dicha Parte comunicará el texto de cualquier enmienda así propuesta y
los motivos de la misma al Secretario General quien, a su vez, comunicará la
enmienda propuesta a las demás Partes y les preguntará si la aceptan. En el
caso de que la propuesta de enmienda así distribuida no haya sido rechazada
por ninguna de las Partes dentro de los veinticuatro meses siguientes a su distri-
bución, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y entrará en vigor
respecto de cada una de las Partes noventa días después de que esa Parte haya
depositado ante el Secretario General un instrumento en el que exprese su con-
sentimiento a quedar obligada por esa enmienda.

2) Cuando una propuesta de enmienda haya sido rechazada por alguna de las
Partes, el Secretario General consultará con las Partes y, si la mayoría de ellas
lo solicita, someterá la cuestión, junto con cualquier observación que haya
sido formulada por las Partes, a la consideración del Consejo, el cual podrá
decidir convocar una conferencia de conformidad con el párrafo 4 del Artícu-
lo 62 de la Carta de las Naciones Unidas. Las enmiendas que resulten de esa
Conferencia serán incorporadas en un Protocolo de Modificación. El consenti-
miento en quedar vinculada por dicho Protocolo deberá ser notificado expre-
samente al Secretario General.
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Artículo 32. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

1) En caso de controversia acerca de la interpretación o de la aplicación de la
presente Convención entre dos o más Partes, éstas se consultarán con el fin de
resolverla por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, arbi-
traje, recurso a organismos regionales, procedimiento judicial u otros medios
pacíficos de su elección.

2) Toda controversia de esta índole que no haya sido resuelta en la forma prescrita en
el párrafo 1 del presente artículo será sometida, a petición de cualquiera de los
Estados Partes en la controversia, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

3) Si una de las organizaciones regionales de integración económica, a las que se
hace referencia en el inciso c) del párrafo 26, es Parte en una controversia que
no haya sido resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1 del presente artículo,
podrá, por conducto de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, pedir al
Consejo que solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia
de conformidad con el artículo 65 del Estatuto de la Corte, opinión que se con-
siderará decisiva.

4) Todo Estado, en el momento de la firma o la ratificación, la aceptación o la
aprobación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, o toda
organización regional de integración económica en el momento de la firma o el
depósito de un acto de confirmación formal o de la adhesión, podrá declarar
que no se considera obligado por los párrafos 2 y 3 del presente artículo. Las
demás Partes no estarán obligadas por los párrafos y 3 del presente artículo ante
ninguna Parte que haya hecho dicha declaración.

5) Toda Parte que haya hecho la declaración prevista en el párrafo 4 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario Ge-
neral.

Artículo 33. TEXTOS AUTÉNTICOS. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención son igualmente auténticos.

Artículo 34. DEPOSITARIO. El Secretario General será el depositario de la presente
Convención.

En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello,
han firmado la presente Convención.

Hecha en Viena, en un solo original, el día veinte de diciembre de mil novecientos
ochenta y ocho.
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Anexo

Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra
el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Viena (Austria), 25
de Noviembre A 20 de diciembre de 1988.

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria celebrada el 19 de diciem-
bre de 1998.

Corrección.

Artículo 17, párrafo 1, segunda línea y párrafo 11, cuarta línea:

Donde dice: “derecho marítimo internacional” debe decir” “derecho internacional
del mar”.

Artículo 17, párrafo 11, segunda línea:

Donde dice: “injerirse” debe decir: “interferir”

Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra
el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Viena (Austria), 25
de noviembre a 20 de diciembre de 1988

Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación
de una Convención contra el tráfico ilícito de Estupefacientes

y Sustancias Psicotrópicas

1) La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 39/141 de 14 de
diciembre de 1984, pidió al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
que “teniendo en consideración el párrafo 3 del Artículo 62 y el párrafo 1 del
Artículo 66 de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 9 (I) de 16 de
febrero de 1946 del Consejo, solicite a la Comisión de Estupefacientes que, en
su 31° período de sesiones que ha de celebrarse en febrero de 1985, comience
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con carácter prioritario la elaboración de un proyecto de convención contra el
narcotráfico que contemple en conjunto los aspectos del problema y, en parti-
cular, los no previstos en los instrumentos internacionales existentes...”

2) De conformidad con la anterior solicitud y con las medidas adoptadas posterior-
mente por la Comisión de Estupefacientes y por el Consejo Económico y Social,
el Secretario General de las Naciones Unidas preparó el texto inicial de un pro-
yecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas. Basándose en las observaciones formuladas al respecto por los go-
biernos y en las deliberaciones que sobre ese proyecto celebró la Comisión de
Estupefacientes en 1987 durante su 32 período de sesiones, el Secretario Gene-
ral preparó una recopilación presentada en un documento de trabajo que se
distribuyó a todos los gobiernos en abril de 1987. Ese documento fue examina-
do en dos períodos de sesiones de un Grupo Intergubernamental de Expertos
abierto a la participación general. El 7 de diciembre de 1987, la Asamblea Gene-
ral aprobó la resolución 42/111, en la que se deban nuevas instrucciones para
acelerar los preparativos del proyecto de convención. Como el tiempo de que
había dispuesto el Grupo de Expertos no había permitido un examen a fondo de
todos los artículos, la Asamblea General pidió al Secretario General que consi-
derase la posibilidad de convocar nuevamente al Grupo Intergubernamental de
Expertos para que se reuniera, durante dos semanas, inmediatamente antes del
décimo período extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes,
que se celebraría en febrero de 1988, a fin de continuar la revisión del documen-
to de trabajo sobre el proyecto de convención. En su décimo período extraordi-
nario de sesiones, celebrado en Viena del 8 al 19 de febrero de 1988, la Comi-
sión de Estupefacientes examinó el texto del proyecto de convención y llegó a
la conclusión de que determinados artículos del proyecto debían ser remitidos
a la conferencia que se convocase para aprobar la convención. La Comisión
recomendó asimismo al Consejo Económico y Social ciertas medidas para ace-
lerar la preparación del proyecto de convención.

3) El Consejo Económico y Social, en su resolución 1988/8, de 25 de mayo de 1988,
tras recordar los trabajos preparatorios realizadas por los órganos competentes
de las Naciones Unidas con arreglo a la resolución 39/141 de la Asamblea Gene-
ral, decidió “convocar”, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 62 de la
Carta de las Naciones Unidas y en el marco de las disposiciones de la resolu-
ción 366 (IV) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1949, una conferen-
cia de plenipotenciarios para la adopción de una convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. En virtud de su decisión
1988/120, adoptada asimismo el 25 de mayo de 1988, el Consejo decidió que la
Conferencia se celebrara en Viena del 25 de noviembre al 20 de diciembre de
1988 y que el Secretario General enviara invitaciones para participar en la Con-
ferencia a quienes habían sido invitados a participar en la Conferencia Interna-
cional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado en Viena
del 17 al 26 de junio de 1987.

4) En su resolución 1988/8, el Consejo Económico y Social decidió asimismo con-
vocar, previamente a la Conferencia, un grupo de examen para que estudiara
los proyectos de texto de determinados artículos y el proyecto de convención
en su conjunto, con objeto de introducir los cambios que fuesen necesarios
para lograr la coherencia general del texto que había de presentarse a la Confe-
rencia. El Grupo de Examen del proyecto de convención se reunió en la Oficina
de las Naciones Unidas en Viena del 27 de junio al 8 de julio de 1988 y aprobó un
informe dirigido a la Conferencia (E/CONF. 82/3).
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5) La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se reunió
en la Neue Hofburg, Viena, del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988.

6) De conformidad con la resolución 1988/8 del Consejo Económico y Social, de 25
de mayo de 1988, y de su decisión 1988/120, de la misma fecha, el Secretario
General invitó a asistir a la Conferencia.

a) A todos los Estados;

b) A Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Na-
mibia.

c) A los representantes de organizaciones que hubiesen recibido una invita-
ción permanente de la Asamblea General para tomar parte en calidad de
observadores en los períodos de sesiones y en los trabajos de todas las con-
ferencias internacionales convocadas bajo sus auspicios, para que partici-
paran en la Conferencia en calidad de tales, de conformidad con las resolu-
ciones de la Asamblea General 3237 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, y
31/152, de 20 de diciembre de 1976;

d) A los representantes de los movimientos de liberación nacional reconoci-
dos en su región por la Organización de la Unidad Africana, para que partici-
paran en la Conferencia en calidad de observadores, de conformidad con la
resolución 3280 (XXIX) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1974;

e) A los organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como a los órganos interesados de las Naciones Unidas, para
que se hiciesen representar en la Conferencia;

f) A otras organizaciones intergubernamentales interesadas, para que se hi-
ciesen representar en la Conferencia por observadores;

g) A las organizaciones intergubernamentales interesadas reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social y a otras organiza-
ciones no gubernamentales interesadas que pudieran aportar una contribu-
ción específica a la labor de la Conferencia, para que se hiciesen represen-
tar en la Conferencia por observadores.

7) Participaron en la Conferencia las delegaciones de los 106 Estados siguientes:
Afganistán, Albania, Alemania, República Federal de, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún. Canadá,
Colombia, Costa Rica, C“te d’Ivoire, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Chi-
pre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Uni-
dos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatema-
la, Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania,
Kenya, Kuwait, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelan-
dia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica de Corea, República Democrática Alemana, República Dominicana, Repú-
blica Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucra-
nia, República Unida de Tanzanía, Santa Sede, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Sue-
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cia, Suiza, Suriname, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia y Zaire.

8) Por invitación del Secretario General, asistieron a la Conferencia y participaron
en ella con arreglo a lo previsto en su reglamento los representantes de los
siguientes movimientos de liberación nacional: Congreso Panafricanista de Aza-
nia y organización Popular de África Sudoccidental

9) Por invitación del Secretario General, asistieron a la Conferencia y participaron en
ella con arreglo a lo previsto en su reglamento los representantes de los siguien-
tes organismos especializados: Organización de Aviación Civil Internacional, Or-
ganización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura y Organización Mundial de la Salud.

10) Por invitación del Secretario General, asistieron a la Conferencia y participaron
en ella con arreglo a lo previsto en su reglamento los representantes de las otras
organizaciones intergubernamentales siguientes: Acuerdo Sudamericano sobre
Estupefacientes y Psicotrópicos, Centro Árabe de Capacitación y de Estudios de
Seguridad, Comunidad Económica Europea, Consejo de Cooperación Aduane-
ra, Consejo de Europa, Liga de los Estados Árabes, Oficina del Plan Colombo y
Organización Internacional de Policía Criminal.

11) Por invitación del Secretario General, asistieron a la conferencia y participaron
en ella con arreglo a lo previsto en su reglamento los representantes de los
siguientes órganos de las Naciones Unidas y órganos afines interesados: Centro
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, instituto de las Naciones Unidas en
Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delin-
cuente y Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

12) Por invitación del Secretario General, asistieron a la Conferencia y participaron
en ella con arreglo a lo previsto en su reglamento observadores de las organiza-
ciones no gubernamentales siguientes: Asociación de Escuelas Internaciona-
les, Asociación Internacional de los Clubes de Leones, Asociación Internacio-
nal de Juristas Demócratas, Asociación Internacional de Publicidad, Asociación
Internacional Soroptimista, Asociación Mundial de las Guías Scout, Asociación
de Transporte Aéreo Internacional, Cámara de Comercio Internacional, Caritas
Internationalis, Centro de Solidarita, Comité de Coordinación de Organizacio-
nes Judías, Comunidad Internacional Baha’i, Comunidades Terapéuticas de
Colombia, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
Consejo Internacional de Mujeres, Consejo Internacional sobre el Problema del
Alcoholismo y las Toxicomanías, Cruz Blanca Panamá, Drug Abuse Prevention
Programme, Federación Abolicionista Internacional, Federación Internacional
Farmacéutica, Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Nego-
cios, Federación Internacional de Trabajadores Sociales, Integrative Drogenhilfe
a.d. Fachhochschule Ffm. e.v., Oficina Internacional Católica de la Infancia,
Opium De- Addiction Treatment, Training and Research Trust, Organismo de
Socorro Islámico de Africa, Pace United Kingdom International Affairs, Pax Ro-
mana, Unión Europea Femenina, Unión Mundial de las Organizaciones Femeni-
nas Católicas y Zonta Internacional.

13) La Conferencia eligió Presidente al Sr. Guillermo Bedregal Gutiérrez (Bolivia).

14) La Conferencia eligió Vicepresidente a los representantes de los siguientes Es-
tados: Argelia, Argentina, Bahamas, C“te d’Ivoire, China, Estados Unidos de
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América, Filipinas, Francias, Irán, (República Islámica del), Japón, Kenya, Mala-
sia, Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, Senegal, Sudán, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

15) La Conferencia eligió Relatora General a la Sra. Mervat Tallawy (Egipto).

16) La Conferencia estableció los siguientes órganos:

MESA DE LA CONFERENCIA

Presidente: El Presidente de la Conferencia

Miembros: El Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia, la Relato-
ra General de la Conferencia, los Presidentes de las Comisiones
Plenarias y el Presidente del Comité de Redacción.

COMISIONES PLENARIAS

Comisión I: Presidente: Sr. Gioacchino Polimeni (Italia)

Vicepresidente: Sr. M.A. Hena (Bangladesh)

Relator: Sr. Oskar Hugler (República Democrática Alemana)

Comisión II: Presidente: Sr. István Bayer (Hungría)

Vicepresidente: Sr. L.H.J.B. van Gorkom (Países Bajos)

Relatora: Sra. Yolanda Fernández Ochoa (Costa Rica)

COMITÉ DE REDACCIÓN

Presidente: Sr. M.V.N. Roa (India)

Vicepresidente:Sr. Hashem M. Kuraa (Egipto)

Miembros: El Presidente del Comité de Redacción y los representantes de
los Estados siguientes: Australia, Botswana, Canadá, Colombia,
Checoslovaquia, China, Egipto, España, Francias, Ghana, Irak,
Perú, Senegal y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

De conformidad con el artículo 49 del reglamento de la Conferencia, los relato-
res de las Comisiones Plenarias participaron ex officio en la labor del Comité de
Redacción.

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES

Presidente: Sr. Edouard Molitor (Luxemburgo)

Miembros: Los representantes de los Estados siguientes: Bolivia, Botswa-
na, China, C“te d’Ivoire, Estados Unidos de América, Jamaica,
Luxemburgo, Tailandia y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas.

17) El Secretario General de las Naciones Unidas estuvo representado por la Srta.
Margaret J. Anstee, Secretaria General Adjunta y la Directora General de la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Viena. El Sr. Francisco Ramos Galindo, Director de
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la División de Estupefacientes, fue designado Secretario Ejecutivo de la Confe-
rencia por el Secretario General.

18) La Conferencia tuvo ante sí el informe (A/CONF.82/3) del Grupo de Examen con-
vocado de conformidad con la resolución 1988/8 del Consejo Económico y So-
cial, de 25 de mayo de 1988. Además de la relación de la labor del Grupo de
Examen, el informe contenía propuestas referentes al proyecto de convención
presentadas al Grupo de Examen con miras a su consideración por la Conferen-
cia y el texto del proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas (anexo II). Ese proyecto de convención cons-
tituyó la propuesta básica sometida a la consideración de la Conferencia.

19) En el marco de sus trabajos, la Conferencia dividió los artículos de que consta-
ba el proyecto de convención entre las dos Comisiones Plenarias (Comisión I y
Comisión II). Los artículos 1 a 5 y el preámbulo fueron remitidos a la Comisión I
y los artículos restantes a la Comisión II. Las Comisiones Plenarias, tras acordar
el texto de un artículo determinado, lo remitían al Comité de Redacción. Las
Comisiones Plenarias informaron a la Conferencia acerca del resultado de su
labor y el Comité de Redacción presentó a la Conferencia un texto completo del
proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas (E/CONF. 82/13).

20) Basándose en las deliberaciones recogidas en las actas de la Conferencia (E/
CONF.82/SR/1 a 8) y de las Comisiones Plenarias (E/CONF.82.C.1/SR.1 a 33 y E/
CONF.82.C.2.SR.1 a 34) y en los informes de las Comisiones Plenarias (E/CONF.82/
11 y E/CONF.82/12) y del Comité de Redacción (E/CONF.82/13), la Conferencia
elaboró la siguiente Convención:

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

21) La anterior Convención, que está sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o
acto de confirmación formal, y que quedará abierta a la adhesión, fue aprobada
por la Conferencia el 19 de diciembre y abierta a la firma el 20 de diciembre de
1988, de conformidad con sus disposiciones, hasta el 28 de febrero de 1989 en la
Oficina de las Naciones Unidas en Viena y, posteriormente, hasta el 20 de di-
ciembre de 1989 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, siendo su
depositario el Secretario General de las Naciones Unidas.

22) La Conferencia aprobó asimismo las siguientes resoluciones, que figuran como
anexo a la presente Acta Final:

1) Intercambio de información

2) Aplicación provisional de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

3) Asignación a la División de Estupefacientes y la secretaría de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes de los recursos necesarios para
que puedan desempeñar las tareas que se les han confiado en virtud de los
tratados internacionales sobre fiscalización de drogas.

En testimonio de lo cual los representantes han firmado la presente Acta Final.

Hecha en Viena a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta
y ocho en un solo ejemplar, que será depositado en poder del Secretario General
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de las Naciones Unidas, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos.

Anexo
Resoluciones Aprobadas por la Conferencia

de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

1) Intercambio de información

2) Aplicación provisional de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfi-
co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

3) Asignación a la División de Estupefacientes y la Secretaría de la Junta Interna-
cional de Fiscalización de Estupefacientes de los recursos necesarios para que
puedan desempeñar las tareas que se les han confiado en virtud de los tratados
internacionales sobre fiscalización de drogas.

Resolución I
Intercambio de Información

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,

Poniendo de relieve la resolución III, aprobada por la Conferencia de las Naciones
Unidas de 1961 para la aprobación de la Convención Única sobre Estupefacientes,
en la que se subrayaba la importancia de los archivos técnicos de la Organización
Internacional de Policía Criminal sobre traficantes internacionales de drogas y su
utilización por parte de esa Organización para la difusión de descripciones de tales
traficantes.

Teniendo presente el mecanismo establecido por la Organización Internacional de
Policía Criminal para el intercambio oportuno y eficiente a escala mundial de infor-
mación sobre investigaciones criminales entre las autoridades de policía,

Recomienda que las autoridades de policía hagan el uso más amplio posible de los
archivos y del sistema de comunicaciones de la Organización Internacional de Po-
licía Criminal para alcanzar los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Resolución II
Aplicación provisional de la Convención de las Naciones Unidas

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,

1) Insta a los Estados a que, en la medida en que les sea factible, aceleren las
medidas para ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, a fin de que ésta entre en
vigor lo antes posible;
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2) Invita a los Estados a que, en la medida en que les sea factible, apliquen provi-
sionalmente las medidas previstas en la Convención hasta que ésta entre en
vigor respecto de cada uno de ellos;

3) Pide al Secretario General que transmita la presente resolución al Consejo Eco-
nómico y Social y a la Asamblea General.

Resolución III
Asignación a la División de Estupefacientes y la secretaría de la Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los recursos necesarios
para que puedan desempeñar las tareas que se les han confiando en virtud

de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,

Reconociendo que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, esa Con-
vención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas
de 1971 siguen siendo la base de los esfuerzos internacionales de fiscalización de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que el estricto cumplimiento por los
gobiernos y los órganos internacionales de fiscalización de las Naciones Unidas de
las obligaciones derivadas de lo dispuesto en esos instrumentos es esencial para
lograr los objetivos de los mismos,

Considerando que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas impondrá nuevas obligaciones y gastos
a los gobiernos y a la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fisca-
lización de Estupefacientes y sus secretarías,

Profundamente preocupada por el impacto de las recientes reducciones presupues-
tarias y de personal sobre la capacidad de la División de Estupefacientes y de la
secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para ejecu-
tar cabalmente el programa de trabajo que les impone su mandato,

1) Exhorta a todos los Estados Miembros a que tomen las medidas adecuadas en
la Asamblea General así como en los órganos financieros de la Asamblea para
establecer la debida prioridad y a que aprueben las consignaciones presupues-
tarias necesarias con el fin de proveer a la División de Estupefacientes y a la
secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los
recursos necesarios para desempeñar plenamente las tareas que se les han
confiado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes, esa Convención enmendada por el Protocolo de
1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y
el Convenio sobre Sustancias.

2) Pide al Secretario General que, dentro de los límites de su competencia, adopte
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del párrafo 1
supra.

(Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de di-
ciembre de 1988, Viena, Austria)
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Considerando que los Presidentes centroamericanos, en la Declaración emitida en
la Cumbre celebrada en Costa del Sol, El Salvador, los días 13 y 14 de febrero de
1989, acordaron “promover un Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradi-
cación del tráfico ilegal de drogas”,

Considerando asimismo que, para tal fin, los Presidentes encargaron a la Comisión
Ejecutiva la elaboración del proyecto correspondiente,

Reconociendo que el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas
constituye un área prioritaria a la que deben dedicarse importantes esfuerzos, por
medio de la cooperación entre los Estados, de conformidad con los principios de
igualdad soberana, respeto a la integridad territorial de los Estados y no interven-
ción en los asuntos internos de otros países,

Reconociendo que la Comunidad Internacional tiene una responsabilidad compar-
tida en la lucha contra el consumo, producción y tráfico ilícitos de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas,

Tomando en cuenta que el incremento de la demanda, particularmente en los países
industrializados que tienen altos niveles de consumo, incide directamente en el tráfi-
co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por lo que su erradicación
requiere necesariamente del concurso de estos países en la adopción de medidas
adecuadas en el Area financiera y en las Areas de educación, prevención y sanción,

Conscientes de la necesidad de contar con un marco jurídico de carácter interna-
cional que posibilite el tratamiento de este problema desde un punto de vista glo-
bal, interrelacionado y equilibrado que combata a un mismo tiempo las actividades
del consumo, la producción y el tráfico ilícitos, tomando en cuenta la seguridad y
los intereses genuinos de los países,

Teniendo presente los intensos esfuerzos que se han venido realizando en el marco
de la organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU),

Acuerdan:

Cooperar entre sí, a fin de lograr la erradicación del tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias sicotrópicas y, para tal efecto, se comprometen a:

1) Impulsar las reformas pertinentes para que se tipifique el tráfico ilícito de dro-
gas, como un Delito contra la Humanidad en las legislaciones internas, con to-
das las, consecuencias y obligaciones jurídicas que se derivan de este recono-
cimiento.

3.11
ACUERDO DE COOPERACIÓN
REGIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
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2) Impulsar la aprobación, en su caso, de la Convención Unica de 1961 sobre Estu-
pefacientes; la convención Unica de 1961 sobre estupefacientes enmendada
por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y de
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.

Tomar en cuenta la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en Viena del 17 al 26 de junio
de 1987, así como el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en
materia de fiscalización del uso indebido de drogas, particularmente lo relativo
al capítulo III sobre Supresión del Tráfico Ilícito.

3) En tanto se completa el trámite de aprobación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
dar los pasos necesarios, de conformidad con las posibilidades de los respec-
tivos ordenamientos jurídicos nacionales, para la puesta en marcha de los me-
canismos previstos en dicha Convención, en lo que fuere aplicable y compati-
ble con la legislación interna.

4) Impulsar la incorporación o adecuación, en su caso, de conformidad con el
derecho interno de cada país, de leyes penales relacionadas con las tipificacio-
nes contenidas en el artículo 3 de la referida Convención.

5) Siempre de conformidad con las posibilidades que brinde el derecho interno
de cada país, establecer sistemas de cooperación en las áreas del Intercambio
de Información, el Decomiso, la Destrucción de Plantaciones, la Extradición, la
Asistencia Judicial Reciproca, la Remisión de Actuaciones Penales, la Técnica
de Entrega Vigilada y otras formas de cooperación y capacitación, tomando como
modelo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

6) Establecer formas de cooperación para combatir el tráfico ilícito efectuado por
vía aérea, terrestre o marítima, adoptando medidas eficaces de control para el
transporte comercial, las exportaciones licitas de estupefacientes, en zonas y
puertos francos y en los servicios postales, entre otros, teniendo como marco
de referencia, en lo aplicable, la citada Convención y otros Instrumentos Jurídi-
cos Internacionales.

7) Establecer, en caso de que aún no lo hubiesen hecho, un órgano central, con
mando único y plena capacidad de decisión, en donde se concentren y coordi-
nen todos los esfuerzos nacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias sicotrópicas.

8) Establecer un programa de prevención de la drogadicción y el tratamiento del
drogadicto.

9) Realizar reuniones trimestrales de las autoridades responsables de cada uno de
los organismos nacionales a fin de intercambiar información y proceder a plani-
ficar y coordinar la ejecución de las decisiones contenidas en el presente Acuer-
do. La sede será rotativa, siguiendo el orden alfabético.

10) Designar, dentro del personal diplomático de sus respectivas Misiones en Cen-
troamérica, un agente que tenga la función de servir de vínculo con el Estado
Receptor, en las labores que se desarrollen en cumplimiento de este Acuerdo.

11) Invitar a los Gobiernos de países extrarregionales, particularmente a los desti-
natarios principales del tráfico ilícito regional que tienen altos niveles de consu-



TRATADOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO… 263

mo y que han manifestado su interés y disposición de cooperar en la erradica-
ción del consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias sicotrópicas; así como a otros países que han declarado iguales propósitos,
para que participen solidariamente en este esfuerzo, a través de sus instituciones
competentes sobre la materia, de conformidad con los puntos 9 y 10 del presen-
te Acuerdo, en modalidades periódicas a definir.

Sin perjuicio de los acuerdos existentes, los sistemas de cooperación que se esta-
blezcan tendrán como marco de referencia, en lo aplicable, la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotró-
picas y podrán incluir el establecimiento de oficinas especificas encargadas de la
materia en cada uno de los países centroamericanos, así como la designación de
representantes especiales de los países del área en las Misiones Diplomáticas
acreditadas ante dichos Gobiernos. Las modalidades de cooperación podrán in-
cluir también las establecidas en los párrafos 5 y 6 del presente Acuerdo.

12) Invitar a la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes para que
dé seguimiento y preste asesoría, para el mejor cumplimiento del presente Acuer-
do, y colabore con los países centroamericanos para la creación de un Centro
regional de investigación científica y educación para combatir los problemas
que originan el uso y el tráfico ilícito de estupefacientes.

13) Invitar al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD), así cómo a otros organis-
mos internacionales de reconocida capacidad en la materia, a desarrollar pro-
gramas regionales de capacitación en aspectos relacionados con el narcotráfi-
co y la drogadicción.

14) Mantener estrecho contacto con la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), a través de los organismos nacionales correspon-
dientes, a fin de tomar en cuenta las recomendaciones contenidas en el Progra-
ma Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el consumo, la produc-
ción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

15) Solicitar la cooperación financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y del Fondo Específico para financiar
el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro, para el cumplimiento
del presente Acuerdo.

Dado en Montelimar, Nicaragua, a los tres días del mes de abril de mil novecientos
noventa.

Oscar Arias Sánchez Alfredo Cristiani Burkard
Presidente de Costa Rica Presidente de El Salvador

Vinicio Cerezo Arrevalo Rafael Leonardo Callejas
Presidente de Guatemala Presidente de Honduras

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de Nicaragua
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Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,

Considerando:

1) El manifiesto de interés expresado por el Gobierno de Panamá y otros Estados,
de formar un solo frente junto a países centroamericanos, con el fin primordial
de anuar esfuerzos en la erradicación del tráfico ilícito de drogas, respetando el
principio de igualdad soberana de los Estados.

2) Que a efecto de Panamá y otros Estados se adhieran al Acuerdo en referencia,
es preciso modificarlo, adicionando un numeral.

Por tanto:

Convenimos en suscribir el presente Protocolo para permitir la adhesión de la Re-
pública de Panamá y de otros Estados al acuerdo de Cooperación Regional para la
Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas, adicionando el Artículo siguiente:

Artículo Único: Adicionándose un numeral del tenor litoral siguiente:

“El presente Acuerdo queda abierto a la República de Panamá y a otros Estados,
para que en cualquier tiempo, puedan adherirse a éste y cooperar así con las Partes
del mismo. Los Estados que se adhieran deberán comunicarlo a todas las partes
del Acuerdo. La adhesión será efectiva a partir de la última comunicación.”

Suscrita en la Ciudad de San Salvador, República del Salvador, en cinco textos igual-
mente válidos, a los dieciséis días del mes de julio de 1991.

Rafael Ángel Calderón Fournier Alfredo F. Cristiani Buarkard
Presidente Presidente

República de Costa Rica República de El Salvador

Jorge Serrano Elías Rafael Leonardo Callejas Romero
Presidente Presidente

República de Guatemala República de Honduras

Violeta Barrios de Chamorro
Presidente

República de Nicaragua

3.12
PROTOCOLO PARA PERMITIR
LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
DE PANAMÁ Y DE OTROS ESTADOS
AL ACUERDO DE COOPERACIÓN
REGIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
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La República de Nicaragua y la República de Colombia, en adelante denominadas
las “Partes Contratantes”,

Conscientes de que el cultivo, producción, extracción, fabricación, transformación
y comercio ilegales de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la or-
ganización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con
estas sustancias y sus materias primas, tienden a socavar sus economías y poner en
peligro la salud de sus pueblos, en detrimento de su desarrollo socioeconómico;

Reafirmando los compromisos que ambos Estados han contraído como Partes de
la Convención Única sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961 y en la Con-
vención sobre Sustancias Psicotrópicas del 21 de febrero de 1971.

Convencidas de la necesidad de adoptar medidas complementarias para combatir
todos los tipos delictivos y actividades conexas relacionadas con el consumo y el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

Considerando la conveniencia de establecer una fiscalización rigurosa en la pro-
ducción, distribución y comercialización de los estupefacientes y sustancias psico-
trópicas, así como también sobre las materias primas, incluidos los precursores y
los productos químicos utilizados en la elaboración y transformación ilícitas de di-
chas sustancias;

Interesadas en establecer medios que permitan una comunicación directa entre
los organismos competentes de ambos Estados y el intercambio de información
permanente, rápida y segura sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y sus actividades conexas y;

Teniendo en cuenta sus disposiciones constitucionales, legales y administrativas y
el respeto a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, acuerdan lo
siguiente:

3.13
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA SOBRE PREVENCIÓN,
CONTROL, FISCALIZACIÓN
Y REPRESIÓN DEL USO INDEBIDO
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS Y SUS PRECURSORES
Y PRODUCTOS QUÍMICOS
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Artículo 1. Las Partes Contratantes se comprometen a emprender esfuerzos con-
juntos, armonizar políticas y realizar programas específicos para el control, la fisca-
lización y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas y de las materias primas utilizadas en su elaboración y transformación, para
contribuir a la erradicación de su producción ilícita. Asimismo, los esfuerzos con-
juntos se realizarán en el campo de la prevención del consumo, tratamiento y reha-
bilitación de los farmacodependientes.

Artículo 2. Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá:

a) Por “estupefacientes y sustancias psicotrópicas” las enumeradas en la Conven-
ción Única sobre Estupefacientes de 1961 y en la Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas de 1971, ambas concluidas en el ámbito de las Naciones Unidas,
como también cualquier otra sustancia que esté así considerada de conformi-
dad con la legislación interna de cada Parte Contratante.

b) Por “precursores y producto químicos”, los que figuran en los cuadros I y II del
reglamento modelo elaborado por el Grupo de Expertos en el marco de la Orga-
nización de los Estados Americanos y aprobado en la Reunión de Ixtapa, Méxi-
co del 17 al 20 de abril de 1990.

c) Por “servicios nacionales competentes”, los organismos oficiales encargados
en el territorio de cada una de las Partes Contratantes de la prevención y control
del uso indebido de drogas, de la represión del tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, sus materias primas, incluidos sus precursores y pro-
ductos químicos y de la rehabilitación del farmacodependiente.

Artículo 3. Las Partes Contratantes, de conformidad con sus legislaciones internas,
adoptarán medidas para controlar la difusión, publicación, publicidad, propaganda
y distribución del material que contenga estímulos o mensajes subliminales, audi-
tivos, impresos o audiovisuales que puedan favorecer el tráfico y el consumo de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, incluidos sus precursores y produc-
tores químicos.

Artículo 4. Las Partes Contratantes intensificarán y coordinarán los esfuerzos de los
servicios nacionales competentes para la prevención del consumo, la represión del
tráfico, el tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes y la fiscalización
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, precursores y productos químicos,
para lo cual reforzarán tales servicios en el marco de sus posibilidades con recursos
humanos, técnicos y financieros, con miras a la ejecución del presente Acuerdo.

Artículo 5. Las Partes Contratantes adoptarán, de acuerdo con sus legislaciones
internas, las medidas que sean procedentes para perseguir y sancionar la facilita-
ción, organización y financiamiento de actividades relacionadas con el tráfico ilíci-
to de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Igualmente, ateniéndose a di-
cha normativa, se comprometen a realizar una fiscalización rigurosa y un control
estricto sobre la producción, importación, exportación, tenencia, distribución y venta
de materias primas, incluidos los precursores y los productos químicos utilizados
en la fabricación y transformación de dichas sustancias, tomando los resguardos
necesarios para proteger las cantidades necesarias para satisfacer el consumo líci-
to, con fines médicos, científicos, industriales y comerciales.

Artículo 6. Las Partes Contratantes, de conformidad con sus legislaciones internas,
establecerán modos de comunicación directa sobre el descubrimiento y eventual
detención de buques, aeronaves y otros medios de transporte sospechosos de trans-
portar ilícitamente estupefacientes y sustancias psicotrópicas o sus materias pri-
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mas, incluidos los precursores y los productos químicos utilizados en la fabricación
y transformación de esas sustancias. En consecuencia, las autoridades competen-
tes de las Partes Contratantes adoptarán las medidas que consideren necesarias,
de acuerdo con sus legislaciones internas.

Artículo 7. Las Partes contratantes se comprometen a aprehender y decomisar, de
conformidad con su legislación nacional, los vehículos de transporte aéreo, terrestre
o marítimo empleados en el tráfico, distribución, almacenamiento o transporte ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidos los precursores y los produc-
tos químicos utilizados en la fabricación y transformación ilegales de esa sustancia.

Artículo 8. Las Partes Contratantes, de conformidad con sus legislaciones internas,
adoptarán las medidas necesarias y se prestarán asistencia técnica mutua en el mar-
co de sus posibilidades para realizar pesquisas e investigaciones para prevenir y con-
trolar la adquisición, posesión y transferencia de bienes producto del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de sus materias primas, incluidos los
precursores y los productos químicos utilizados en la fabricación y transformación
de esas sustancias, así como también para localizar y asegurar dichos bienes.

Artículo 9. Las Partes Contratantes proporcionarán a sus respectivos servicios na-
cionales competentes encargados de reprimir el tráfico ilícito, especialmente los
destacados en las aduanas terrestres, aéreas y marítimas, entrenamiento especial,
permanente y actualizado sobre investigación, pesquisa y decomiso de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas y de sus materias primas, incluidos los precurso-
res y los productos químicos.

Las Partes intercambiarán expertos de dichos servicios para actualizar las técnicas
y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas y, en la medida de sus posibilidades, ofrecerán cupos
para cursos de preparación o perfeccionamiento en estas áreas, lo que permitirá
un mejor intercambio de experiencias y conocimiento.

Artículo 10. Las Partes Contratantes, con sujeción a lo dispuesto en sus respectivas
legislaciones, intercambiarán información rápida y segura sobre:

a) La situación y tendencias internas de consumo y tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas y de sus materias primas, incluidos los precursores y
productos químicos;

b) Sus respectivas legislaciones internas en materia de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas y sobre la organización de los servicios nacionales compe-
tentes encargados de la prevención, tratamiento y rehabilitación de los
farmacodependientes;

c) Datos relativos a la identificación de productores, proveedores y traficantes in-
dividuales o asociados y a sus métodos de acción;

d) La importación y exportación de materias primas, incluidos los precursores y
los productos químicos utilizados en la elaboración y transformación de estupe-
facientes y de sustancias psicotrópicas; el volumen de esas operaciones; las
fuentes de suministro interno y externo; tendencias y proyecciones del consu-
mo ilícito de tales productos, de manera que facilite la identificación de even-
tuales pedidos para fines ilícitos;

e) Fiscalización y vigilancia de la distribución y prescripción médica de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas; y
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f) Adelantos científicos en materia de farmacodependencia.

Las informaciones que recíprocamente se proporcionen las Partes Contratantes en
virtud del presente artículo deberán contenerse en documentos oficiales de los
respectivos servicios nacionales los que tendrán carácter reservado y no serán des-
tinados a la publicidad.

Artículo 11. Con miras a la consecución de los objetivos contenidos en el presente
Acuerdo, las Partes Contratantes deciden crear una Comisión Mixta integrada por
representantes de los servicios nacionales competentes, así como de los Ministe-
rios de Relaciones Exteriores de ambos Estados.

1) La Comisión Mixta tendrá las siguientes facultades:

a) Recomendar a los respectivos Gobierno las acciones pertinentes para lograr
los objetivos del presente Acuerdo, las cuales se desarrollarán a través de
una estrecha cooperación entre los servicios nacionales competentes de
cada Parte Contratante.

b) Evaluar el resultado de tales acciones y elaborar planes para la prevención y
represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias
psicotrópicas y sus materias primas, incluidos los recursos y productos quí-
micos y la rehabilitación del farmacodependiente.

c) Formular a las Partes Contratantes las recomendaciones que consideren
pertinentes para la mejor ejecución del presente Acuerdo.

2) La Comisión Mixta, que elaborará su propio Reglamento, estará coordinada por
los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes y se reunirá
alternativamente en Nicaragua y Colombia por lo menos una vez al año, sin perjui-
cio de que, por la vía diplomática, se convoque a reuniones extraordinarias.

3) La Comisión Mixta, podrá crear subcomisiones para el desarrollo de las accio-
nes específicas contempladas en el presente Acuerdo y grupos de trabajo para
analizar y estudiar temas y puntos específicos. Las subcomisiones y grupos de
trabajo podrán promover medidas y formular recomendaciones que se juzguen
necesarias someter a la consideración de la Comisión Mixta.

4) El resultado de los trabajos de la Comisión Mixta será presentado a las Partes
Contratantes, por intermedio de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exte-
riores.

Artículo 12. Las Partes Contratantes adoptarán las medidas que fueren necesarias
para la rápida tramitación entre sus respectivas autoridades judiciales, de cartas
rogatorias relacionadas con procesos seguidos por el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas, precursores y productos químicos, según los delitos
tipificados en los ordenamientos jurídicos internos de cada Parte Contratante. Di-
chas medidas podrán comprender, entre otras, la adopción de un Convenio de
Cooperación Judicial que podría incluir el tema del juzgamiento y ejecución de
sentencias penales.

Artículo 13. Las Partes se comunicarán las sentencias ejecutoriadas dictadas por
los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando
ellas se refieran a nacionales de la otra parte.
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Artículo 14.

1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que los Gobiernos de las
Partes se notifiquen por la vía diplomática, que han cumplido todos sus requisi-
tos y procedimientos constitucionales.

2) El presente Acuerdo tendrá una vigencia de dos años, prorrogable automática-
mente por períodos iguales, a menos que una de las Partes Contratantes lo de-
nuncie por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto transcurridos noventa
(90) días a partir de dicha notificación.

3) El presente instrumento sólo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
Partes Contratantes. Las modificaciones entrarán en vigor siguiendo el mismo
procedimiento indicado en el párrafo 1 de este Artículo.

Dado en Managua, Nicaragua, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y uno, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos tex-
tos igualmente válidos y auténticos.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la
República de Nicaragua República de Colombia

Ernesto Leal Luis Fernando Jaramillo Correa
Ministro del Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores

Por la Ley
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A) General

1) El Gobierno de los Estados Unidos de América (GEU), representado por el
Embajador Harry W. Shlaudeman, y el Gobierno de la República de Nicara-
gua (GON), representado por el Ingeniero Enrique Dreyfus, Ministro del Ex-
terior, conjuntamente acuerdan establecer y respaldar un programa de ayu-
da para la eliminación de la producción ilícita, el procesamiento, tráfico y
consumo de narcóticos en Nicaragua, así como el tránsito de la droga a
través del territorio nicaragüense y sus aguas territoriales.

2) Las acciones a tomarse y los recursos que el GON y GEU facilitarán para
respaldar el programa son aceptados por los firmantes como un firme com-
promiso, a menos que, de común acuerdo, se haga una enmienda al contra-
rio. Para el año fiscal 1991 el GEU ha aprobado la suma de US$50,000 para
proyectos relacionados con dicho programa (ver párrafo 13 abajo). En el
futuro, estos fondos del GEU para este programa estarán condicionados a
legislación congresional, y en adelante, a la aprobación del Subsecretario
de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos del GEU.

3) Modificaciones a este contrato se podrán efectuar por mutuo acuerdo de los
firmantes, y emitidos a manera de enmienda del mismo.

4) El Ministerio de Gobernación, aquí denominado la “agencia colaboradora”,
como instancia ejecutora del Gobierno de la República de Nicaragua, y la
Embajada de los Estados Unidos de América, representando al Gobierno de
los Estados Unidos, acuerdan respaldar todas las estipulaciones de este con-
trato, desde la fecha de su firma hasta la fecha de cierre de la contribución,
excepto en el caso de que dicho acuerdo sea enmendado de común acuer-
do, o se de por terminado.

B) Descripción del Proyecto.

Este proyecto está diseñado para ayudar al Gobierno de la República de Nicara-
gua a desarrollar la capacidad de frenar el cultivo, procesamiento, tráfico, con-
sumo y exportación de narcóticos ilícitos. Con esa meta en mente, el GEU y el
GON tomarán acciones y comprometerán recursos, según los autoricen los res-
pectivos procesos legislativos de cada país, con el objeto de establecer o mejo-
rar la capacidad de las agencias encargadas de asegurar el orden del GON, y las

3.14
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
RESPECTO A LA ASISTENCIA PARA
LA LUCHA ANTINARCÓTICOS
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autoridades bajo las cuales ellas funcionan. Las acciones a tomarse incluyen,
pero no se limitan a, entrenamientos, asistencia técnica administrativa para ayu-
dar al establecimiento y desarrollo técnico de las leyes e instituciones para com-
batir el origen y efectos del trafico y abuso de narcóticos ilícitos. Nada en este
acuerdo obliga a una o a ambas partes a tomar acciones que no sean las espe-
cificadas abajo, o que hayan sido acordadas por separado entre las partes, bajo
los términos del presente contrato.

La duración de este programa ha sido planeada para un año, sin embargo, las
partes concuerdan en que se espera que esta cooperación continúe indefinida-
mente. Fondos del GEU posterior al presente año fiscal estarán condicionados a
los resultados positivos que se obtengan en las actividades del primer año y la
disponibilidad de fondos, los cuales deberán de ser autorizados por el Congreso
de los Estados Unidos año con año, y posteriormente ser aprobados por la Ofici-
na Internacional de Narcóticos (INM) del Departamento de Estado de Los Esta-
dos Unidos.

C) Meta del Proyecto y Verificación de Logros.

La meta específica de este proyecto es ayudar al Gobierno de la República de
Nicaragua a desarrollar la capacidad técnica y legal para frenar el abuso y el
tráfico de narcóticos ilícitos en Nicaragua y/o la exportación de los mismos des-
de su territorio hacia mercados internacionales. El progreso en las metas de
este proyecto será medido en términos del éxito del GON en la promulgación y
la administración de las leyes para un mejor control de narcóticos, la integra-
ción de Nicaragua como miembro activo en las instituciones regionales e inter-
nacionales para asuntos de narcóticos, y el mejoramiento en la efectividad del
sistema nicaragüense de la administración de la justicia en el manejo de críme-
nes relacionados con estupefacientes. Los métodos para la verificación de lo-
gros incluyen el enlace operacional y la observación de personal colaborador
de ambos gobiernos y de datos regístrales oficiales del GON sobre arrestos y
condenas de violadores de las leyes antidrogas y la captura y destrucción del
contrabando de drogas.

D) Estipulaciones Específicas del Proyecto.

1) Recibo, distribución, contabilidad y título sobre los equipos suministrados
por el GEU.

Todo equipo, suministros, u otro material otorgado por el GEU bajo los tér-
minos de este contrato serán responsabilidad de la agencia colaboradora y
el usuario último, como que si dicho equipo, suministros y materiales hu-
bieren sido adquiridos por el GON, con fondos del GON, con la excepción
de que estos procedimientos, regulaciones y leyes difieren de las estipula-
ciones normales establecidas en este contrato y, como tal, también en cual-
quier enmienda que se haya hecho a este acuerdo para tal fin.

2) Utilización de los Fondos Comprometidos por el GEU.

El desembolso de los fondos otorgados por el GEU bajo este contrato para la
compra de bienes y servicios, se hará como “cargos contra documentos
autorizados”, preparados y emitidos por la Embajada de los Estados Unidos
o por la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado del
GEU, O sus designados, al menos que se indique lo contrario, de acuerdo
con las regulaciones del Departamento de Compras del GEU.



272 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

3) Departamento de Compras.

Los bienes y servicios procurados con fondos otorgados por el GEU bajo
este contrato, serán comprados a proveedores en los Estados Unidos (códi-
go geográfico autorizado 000), siempre y cuando no se estipule lo contrario
en el presente contrato.

4) Estipulaciones sobre Equipo, Suministros y Servicios.

Todo equipo, suministros y servicios procurados con fondos provenientes
del GEU bajo este contrato les serán entregados a la agencia colaboradora.
Dicha agencia es la que al final retendrá el título de propiedad sobre los
bienes, con la suficiente autoridad para retirar aquellos equipos y suminis-
tros que no se les de el uso adecuado que ha sido establecido en este con-
trato o en sus enmiendas, si es que las hubiere.

5) Cláusula de Terminación.

El presente contrato entrará en vigor una vez que éste sea firmado por am-
bas partes. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo,
notificando a la otra por escrito, al menos con 30 días de anticipación, indi-
cándole su intención sobre el particular. La terminación de este contrato
también dará por terminada cualquier obligación de las partes de efectuar
contribuciones posteriores a este acuerdo, exceptuando aquellos pagos que
se hayan comprometido efectuar como compromisos ineludibles, firmados
con terceras partes, con anterioridad al acuerdo de terminación de este con-
trato. Queda expresamente entendido que, las obligaciones estipuladas en
el párrafo 4 arriba, relacionadas con el uso de la propiedad, continuarán en
vigor aún después de terminado el presente contrato.

E) Estipulaciones Standard

1) No se suministrarán más fondos y/o servicios del GEU después de la fecha
de cierre de la contribución (FCD), la cual será 12 meses después de la
fecha de cierre de la “sub-obligación”, a menos que sea debidamente auto-
rizado por el Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Nar-
cóticos, y se emita un documento firmado por ambas partes confirmándolo
como enmienda al presente contrato.

2) El título de propiedad sobre los bienes adquiridos con el financiamiento del
GEU deberá estar a nombre de la agencia colaboradora, a menos que se
especifique lo contrario en el documento de compras pertinente.

3) Cualquier bien suministrado a cualquiera de las partes, subsiguiente a este
acuerdo, y que haya sido financiado por la otra, deberá ser de uso exclusivo
del programa, hasta que dicho programa finalice, y posteriormente deberá
continuar siendo usado para lograr el objetivo de este programa. Cada parte
ofrecerá devolver a la otra, o reembolzar a la otra, cualquier bien que haya
sido obtenido con financiamiento de la otra parte, subsiguiente a este con-
trato, y al cual no se le de el uso adecuado, de acuerdo a lo expresado en la
frase que antecede. Los fondos provenientes de la venta de cualquier bien
suministrado por el GEU para este proyecto, deberán ser usados en pro de
toda actividad que fomente el control de estupefacientes.

4) Si el Gobierno de los Estados Unidos (GEU), o cualquier otra organización
privada que suministra bienes con financiamiento del GEU estipulados en
este contrato, fueren sujetos de pago de impuestos de importación o tarifas
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de aduana, será la agencia colaboradora la encargada de pagar dichos im-
puestos y tarifas, a menos que una cláusula de exoneración de dichos pagos
sea aplicable bajo los términos de un acuerdo internacional al respecto.

5) La agencia colaboradora deberá hacer los arreglos pertinentes para que los
fondos que ingresen al país para los propósitos contemplados en el presen-
te contrato, sean convertidos a la moneda legal de Nicaragua, a la tasa de
cambio más favorable permitida por la leyes de la República de Nicaragua,
al momento de hacerse la conversión.

6) El Gobierno de los Estados Unidos desembolsará los fondos y subvenciona-
rá las operaciones pertinentes a lo estipulado en el presente contrato, ri-
giéndose solamente por las leyes y regulaciones de su Gobierno.

7) Las dos partes tendrán derecho a lo siguiente, después de que hayan trans-
currido tres años de que se haya completado el programa en mención: (1)
Revisar los bienes que hayan sido financiados por una de las partes bajo los
términos de este acuerdo, para determinar que dicho bien está siendo usa-
do de acuerdo con los términos del programa, y (2) inspeccionar y auditar
las cuentas o registros en cuanto a fondos, propiedades, y servicios contra-
tados que hayan sido suministrados por dicha parte bajo este acuerdo, para
determinar que tales fondos, servicios y propiedades han sido utilizados
adecuadamente, de acuerdo con los términos del programa en mención.

8) Las dos partes conjuntamente acuerdan evaluar las metas del programa, su
diseño y progreso, al menos una vez al año, durante la duración del programa.
Para tal propósito, las dos partes contratarán el personal adecuado para que
participe en el proceso de evaluación. Cada parte facilitará a la otra parte,
toda la información necesaria para evaluar la efectividad operacional del pro-
yecto, según los términos del presente contrato. La preparación de reportes
relacionados con la finalización de cada proyecto llevado a cabo bajo este
programa es parte integral de este proceso. Los reportes finales incluirán un
resumen del INM y las contribuciones del país anfitrión; record de las activida-
des efectuadas, los objetivos logrados u otro tipo de información básica.

9) En el caso de que personal del Gobierno de la República de Nicaragua (GON)
reciba entrenamiento sobre narcóticos en los Estados Unidos, el GON se
compromete a nombrar a dicho empleado en una posición relacionada con
el control de estupefacientes, por lo menos por un espacio de dos años
después de terminado su entrenamiento, exceptuando los casos en que de
mutuo acuerdo, la agencia colaboradora y el GEU, acuerden lo contrario.

10) Si cualquier miembro del personal (que no sea ciudadano y/o residente de
Nicaragua), así sea empleado del GEU, o empleado de cualquier organiza-
ción pública o privada, bajo contrato con el Gobierno de los Estados Unidos
o la agencia colaboradora, o cualquier agencia autorizada por la agencia
colaboradora, es sujeto de impuestos sobre ingresos y seguridad social ante
el GEU, al pago de impuestos sobre bienes inmueble, si es que dicha pro-
piedad es para uso personal, o al pago de tarifas y aranceles sobre bienes
mobiliarios y/o personales, tales como automóviles que se introduzcan a
Nicaragua para uso personal de los empleados o de miembros inmediatos
de la familia (sin incluir aquellos artículos personales y bienes mobiliarios
que son vendidos por cualquier empleado en Nicaragua), será la agencia
colaboradora la encargada del pago de todos estos impuestos, tarifas y aran-
celes, a menos que algún tipo de exoneración sea aplicable en base a algún
acuerdo internacional al respecto.
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11) El Gobierno de los Estados Unidos y la agencia colaboradora podrán contra-
tar los servicios de otras agencias públicas y/o privadas para ayudarles a
llevar a cabo las obligaciones contraídas en el presente contrato. Las dos
partes pueden acordar aceptar contribuciones de bienes, servicios, facilida-
des y fondos para los propósitos contenidos en este contrato, de parte de
otras agencias públicas y/o privadas, así como también acordar en aceptar
la participación de dicha tercera parte para efectuar cualquier tipo de activi-
dad estipulada en este contrato.

12) La Embajada de los Estados Unidos o el Subsecretario para Asuntos Interna-
cionales para Narcóticos del Departamento de Estado representarán al GEU
bajo este contrato. El GEU podrá asignar estas responsabilidades también a
otros oficiales o agencias sin perjuicio de los derechos y obligaciones de
ninguna de las partes bajo el presente contrato.

13) El desglose propuesto para los US$50,000 para el Año Fiscal 1991, es el si-
guiente:

— Para Conferencia Regional en Guatemala
en marzo de 1991 ............................................................................  US$ 1,000

— Para Conferencia Intergubernamental sobre el Diseño
de la Nueva Ley de Narcóticos, junio 18-20, 1991 .....................  US$ 7,000

— Para local de oficina, artículos de oficina y equipo
de comunicaciones para dos oficinas de la nueva Policía
Anti-Narcóticos de la Costa Atlántica, Puerto Cabezas
y Bluefields ....................................................................................... US$20,000

— Ayudar a que Nicaragua asista a las Conferencias Regionales
y Sub-Regional sobre Narcóticos durante 1991 .........................  US$ 8,000

— Para compra de equipo especializado para la investigación
de narcóticos, (i.e. estuches de pruebas, etc.) para la Unidad
Anti-Narcóticos de la Policía, más entrenamiento,
si fuere necesario ...........................................................................  US$ 3,000

— Entrenamiento a la Unidad Anti-Narcóticos de la Policía,
si no hubiere financiamiento disponible en otros programas
del INM ..............................................................................................  US$ 6,000

— Asistencia miscelánea facilitada caso por caso, para ayudar
a mejorar la capacidad del GON en su lucha anti-narcóticos .. US$ 5,000

TOTAL ............................................................................................... US$50,000

14) Las disposiciones de este acuerdo se cumplirán teniendo en cuenta las dis-
posiciones constitucionales, legales y administrativas así como los ámbitos
jurisdiccionales de los respectivos países.

Managua, 4 de septiembre de 1991.

Harry W. Shlaudeman Enrique Dreyfus
Embajador Plenipotenciario Ministro del Exterior

Por el Gobierno de los Por el Gobierno de la
Estados Unidos de América. República de Nicaragua.

Carlos Hurtado
Ministro de Gobernación
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El Gobierno de la República de Nicaragua y,

El Gobierno de la República Argentina,

En adelante denominados “las Partes Contratantes”;

Teniendo en cuenta la Convención Unica sobre Estupefacientes del 30 de marzo de
1961 y la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas del 21 de febrero de 1971;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre
de 1988;

Reconociendo que ambos Estados se ven cada vez mas afectados por el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

Considerando sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el respeto
de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1. Las Partes Contratantes cooperarán en la lucha contra el uso indebido y
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas a través de sus respec-
tivos organismos y servicios nacionales competentes, los que mantendrán una mutua
asistencia técnico-científica, así como un intercambio frecuente de informaciones
relacionadas con el objeto del presente Convenio, en el marco de sus correspon-
dientes legislaciones nacionales.

Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, se entiende por “estupefacientes”
todas las sustancias enumeradas en la Convención Unica sobre Estupefacientes de
1961, y por “sustancias sicotrópicas”, las sustancias enumeradas y descriptas en el
Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971.

3.15
CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN
DEL USO INDEBIDO Y REPRESIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES Y DE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
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Artículo 3. La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) Intercambio de información sobre las experiencias y acciones emprendidas en
ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los fármaco dependientes
y sobre los métodos de prevención.

b) Intercambio constante de información y datos sobre el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas dentro de los limites permitidos por los res-
pectivos ordenamientos jurídicos.

c) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las téc-
nicas y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas.

d) Intercambio de visitas del personal de los respectivos organismos competentes
para coordinar actividades conjuntas en el área de prevención y control del uso
indebido; o en el área de represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas.

e) Programación de encuentros entre las autoridades competentes en la recupera-
ción del fármaco dependientes, con la posibilidad de organizar cursos de entre-
namiento y especialización.

f) Intercambio de información sobre las iniciativas tomadas por las Partes Contra-
tantes para favorecer a las entidades que se ocupan de la recuperación de los
fármaco dependientes.

g) Cooperación judicial en el marco de la ley.

Artículo 4. Para el logro de los objetivos del presente Convenio, las Partes Contra-
tantes acuerdan crear la Comisión Mixta Argentino-Nicaragüense sobre Prevención
del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas, integrada por los representantes de los organismos y servicios nacio-
nales competentes de ambos Estados, que actuará como mecanismo de coopera-
ción para la prevención y control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Artículo 5. La Comisión Mixta tendrá las facultades siguientes:

a) Recomendar las acciones específicas que se consideren convenientes para el
logro de los objetivos propuestos en el presente Convenio, a través de los orga-
nismos y servicios nacionales competentes de cada Parte Contratante.

b) Proponer a los respectivos Gobiernos las sugerencias que considere necesarias
para modificar el presente Convenio.

La Comisión Mixta estará coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores
de ambas Partes Contratantes y se reunirá alternativamente en la Argentina y Nica-
ragua en la oportunidad que se convenga por la vía diplomática.

Artículo 6. La Comisión Mixta podrá establecer sub.-comisiones para el desarrollo
de las acciones específicas contempladas en el presente Convenio. Igualmente,
podrá constituir grupos de trabajo para analizar y estudiar un determinado asunto y
para formular las recomendaciones o medidas que considere oportunas.

Artículo 7. El presente Convenio entrará en vigor cuando las Partes contratantes se
hayan comunicado por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes.
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Artículo 8. El presente Convenio tendrá una duración ilimitada, a menos que una
de las Partes lo denuncie. En ese caso, la denuncia surtirá efectos tres (3) meses
después de la recepción de la notificación por vía diplomática.

Hecho en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de marzo del año mil nove-
cientos noventa y dos, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos
igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la
República de Nicaragua República Argentina
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Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua
(en adelante las Partes):

Conscientes de la necesidad de proteger la vida y la salud de sus respectivos pue-
blos, de los graves efectos del narcotráfico y la fármaco dependencia.

Aceptando que estas conductas deben atacarse en forma integral bajo cuatro gran-
des rubros: prevención y reducción de la demanda ilícita de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas, control de oferta, suspensión del tráfico ilícito tratamiento y
rehabilitación.

Reconociendo que los distintos aspectos del narcotráfico y la fármaco dependen-
cia amenazan la seguridad y los intereses esenciales de cada una de las Partes.

Resueltos a brindarse mutuamente la cooperación necesaria para combatir efecti-
vamente el narcotráfico y la fármaco dependencia, dadas sus características de
fenómenos de naturaleza y alcance internacionales.

Alentados por el espíritu de las recomendaciones contenidas en el Plan Amplio Y
Multidisciplinario de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Inde-
bido de Drogas (en adelante el Plan), adoptado en Viena, Austria, el 26 de junio de
1987, y

Animados por el objetivo de que la cooperación a la que se refiere el presente Acuer-
do complemente la que ambas Partes se brindarán en Cumplimiento de las obliga-
ciones internacionales que asuman conforme a la Convención de las Naciones Uni-
das contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (en ade-
lante la Convención), adoptada en Viena, Austria, el 20 de Diciembre de 1988.

Han acordado lo Siguiente:

Artículo 1. ALCANCE DEL ACUERDO.

1) El propósito del presente Acuerdo es promover la cooperación entre las Partes a
fin de que puedan combatir con mayor eficacia el narcotráfico y la fármaco
dependencia, fenómenos que trascienden las fronteras en ambas Partes.

3.16
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS SOBRE
COOPERACIÓN PARA COMBATIR
EL NARCOTRÁFICO
Y LA FARMACODEPENDENCIA
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Las Partes impulsarán las medidas necesarias en el cumplimiento de las obliga-
ciones que hayan contraído en virtud del presente Acuerdo, comprendidas las
de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fun-
damentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

2) Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo confor-
me a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos,
igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados.

3) Una Parte no ejercerá en el territorio de la otra Parte, competencias ni funciones
que correspondan a las autoridades de esta otra Parte por su derecho interno y
soberanía.

Artículo 2. ÁMBITO DE COOPERACIÓN. Las Partes tomarán las medidas de coopera-
ción necesarias, para dar pleno efecto, entre ambas y de la manera más eficaz, a las
obligaciones que asuman conforme a la Convención, y procurarán llevar a cabo
dicha cooperación, en la medida de lo posible, conforme a los objetivos y reco-
mendaciones del Plan.

La asignación y aplicación de recursos humanos, financieros y materiales, necesa-
rios para la ejecución de programas concretos, en materia de combate al narcotrá-
fico y a la fármaco dependencia, cuyas acciones se instrumentarán en un marco de
corresponsabilidad, se definirán en cada caso por las Partes, en la medida de sus
posibilidades presupuéstales, mediante un Memorándum de Entendimiento, cele-
brado de conformidad con lo dispuesto por el artículo V del presente Acuerdo.

Con apego a lo dispuesto por el Artículo I, la cooperación a que se refiere el presen-
te Acuerdo procurará instrumentar Programas, en cada uno de los Estados, destina-
dos a:

a) reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, me-
diante actividades de prevención, tratamiento y conciencia pública;

b) erradicar los cultivos ilícitos de estupefacientes y en su caso, establecer Progra-
mas de sustitución para el desarrollo de cultivos lícitos, previa consulta a las
instituciones

Artículo 3. MECANISMO DE COOPERACIÓN. Para los efectos del artículo II de este Acuer-
do, las Partes convienen establecer un Comité México-Nicaragua de Cooperación
contra el Narcotráfico y la Fármaco dependencia (en adelante el Comité).

Artículo 4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MÉXICO-NICARAGUA DE COOPERACIÓN.

1) El Comité estará integrado por las autoridades coordinadoras de las Partes, que
serán tanto las operativas como las consultivas. Las autoridades operativas serán,
en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la Repú-
blica y, en el caso de la República de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación.

Las autoridades consultivas serán las Cancillerías de las Partes.

2) Las autoridades coordinadoras de ambas Partes podrán solicitar de las institu-
ciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, relacionadas por su acti-
vidad con la materia del presente Acuerdo, que presten la asesoría especializa-
da y la asistencia técnica que de ellas se requiera.
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Artículo 5. FUNCIONES DEL COMITÉ.

1) El Comité tendrá como función principal la de formular, por consenso de las
autoridades coordinadoras de ambas Partes, recomendaciones a sus Gobiernos
respecto a la manera más eficaz en que puedan prestarse cooperación, para dar
efecto a las obligaciones asumidas por el presente Acuerdo, conforme a la Con-
vención y procurando alcanzar los objetivos que recomienda el Plan, para tal
propósito:

a) Cada Autoridad Coordinadora elevará recomendaciones del Comité a su
respectivo Gobierno;

b) Para su ejecución, las recomendaciones del Comité requerirán la aproba-
ción de los Gobiernos de las Partes, que se formalizará por la vía diplomáti-
ca en la forma de un Memorándum de Entendimiento. Cada Memorándum
de Entendimiento se considera Anexo del presente Acuerdo, y especializa-
das de las Partes para evitar el empleo de métodos que puedan tener algún
impacto en la ecología y salud de los habitantes o que puedan provocar
reacciones adversas de los sectores organizados de dichas Partes;

c) Realizar actividades tendientes a frenar y perseguir el desarrollo de activida-
des relacionadas con el narcotráfico y la fármaco dependencia;

d) Identificar y destruir laboratorios y demás instalaciones en donde se proce-
da a la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

e) Reglamentar la producción, la importación la exportación, el almacenamien-
to, la distribución y la venta de insumos, productos químicos, solventes y
demás precursores químicos, cuya utilización se desvía a la elaboración ilí-
cita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

f) Establecer sistemas de intercambio de información en materia de combate
al narcotráfico y a la fármaco dependencia, con absoluto respeto a la com-
petencia de las autoridades nacionales;

g) Asignar y aplicar mayores recursos humanos, financieros y materiales, para
consolidar las acciones de lucha contra el narcotráfico, según las posibilida-
des económicas de cada una de las Partes;

h) Impulsar la creación de nuevos instrumentos legales, según la conveniencia
de las Partes, para una mejor acción contra el fenómeno de las drogas;

i) Intercambiar información respecto a que insumos, productos químicos, sol-
ventes y otros productos de uso agropecuario o de salud humana son sus-
ceptibles de ser usados en la elaboración ilícita de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas;

j) Facilitar el decomiso de los productos derivados del narcotráfico, acordan-
do en cada caso la manera en que ha de disponerse de dichos bienes de
conformidad con el derecho interno de las Partes, y

k) En general, todas aquellas actividades que se consideren pertinentes, para
alcanzar una mejor cooperación entre las Partes

l) Cada Memorándum de Entendimiento deberá ser ejecutado por las Autori-
dades Coordinadoras operativas del Comité en sus respectivos Estados, con
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estricto apego a lo dispuesto en el Artículo I de este Acuerdo y de conformi-
dad con la Convención.

2) En el desempeño de su función principal, el Comité llevará a cabo otras funcio-
nes complementarias para promover, en el ámbito del combate al narcotráfico
y la fármaco dependencia, la más eficaz aplicación de otros instrumentos con-
vencionales de carácter bilateral, vigentes entre las Partes y los que se adopten
en el futuro, incluyendo los referentes a extradición, asistencia mutua en mate-
ria legal y ejecución de sentencias penales. Dichas funciones se desempeñarán
de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 de este Artículo.

Artículo 6. INFORMES DEL COMITÉ.

1) El Comité formulará anualmente un informe sobre la aplicación del presente
Acuerdo, que será elevado al conocimiento de los Gobiernos de las Partes, en el
que se dé cuenta del estado de la cooperación entre las Partes sobre el comba-
te al narcotráfico y a la fármaco dependencia.

2) Las Partes convienen que los informes anuales a los que se refiere el presente
artículo, constituirán la base conjunta sobre la cual sus respectivos Gobiernos
actuarán individual, bilateral y multilateralmente, en materia de evaluación de
los esfuerzos de las Partes contra el narcotráfico y la fármaco dependencia, uti-
lizando dichos informes frente a sus propias autoridades nacionales competen-
tes, en su relación mutua y en los foros internacionales, especialmente los pre-
vistos por la Convención y recomendados por el Plan.

Artículo 7. REUNIONES DEL COMITÉ.

1) El Comité se reunirá en el lugar y fecha que, por la vía diplomática, convengan
las autoridades coordinadoras, debiendo ser las Partes alternativamente sede
de dichas reuniones.

2) Durante sus reuniones, el Comité aprobará sus informes y todas sus recomen-
daciones y decisiones por mutuo acuerdo de las Autoridades Coordinadoras.

Artículo 8. MEDIDAS UNILATERALES. Las Partes se comprometen a sujetar al mecanis-
mo de cooperación establecido en este Acuerdo y, en forma previa, cualquier me-
dida unilateral sobre esta materia que tenga o pueda tener efectos negativos para la
otra Parte, dentro del espíritu de amistad y cooperación que rige las relaciones en-
tre ambas.

Artículo 9. ENTRADA EN VIGOR. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que los Gobiernos de las Partes se notifiquen, por la vía diplomática, que han cum-
plido con todos sus respectivos requisitos y procedimientos constitucionales.

Artículo 10. TERMINACIÓN. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el pre-
sente Acuerdo, en todo momento, siempre y cuando medie Previa notificación por
escrito y por la vía diplomática. En dicho caso, el Acuerdo terminará cuatro meses
después de la fecha de entrega de dicha notificación.

Artículo 11. REVISIÓN. Las Partes podrán revisar las disposiciones del presente Acuer-
do, y las modificaciones o enmiendas resultantes entrarán en vigor de conformidad
con el Artículo IX.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
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Hecho en la ciudad de Managua, a los siete días del mes de Agosto del año de mil
novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo
ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de los
de Nicaragua Estados Unidos Mexicanos

Ernesto Leal Sánchez Alfonso Herrera Salcedo
Ministro de Relaciones Exteriores Embajador de los Estados Unidos

Mexicanos

Alfredo Mendieta Artola Ignacio Morales Lechuga
Ministro de Gobernación Procurador General de la República
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Los Ministros de Relaciones Exteriores de Las Repúblicas de Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

Considerando: Que en el marco de las Declaraciones emanadas del Procedimiento
para Establecer la Paz firme y Duradera en Centroamérica, el cual constituye un todo
único e indivisible, se acordó promover en forma conjunta la adopción de medidas y
búsquedas de las soluciones a los problemas de la Región Centroamericana.

Considerando: Que Centroamérica ha sido declarada región de Paz, Libertad, De-
mocracia y Desarrollo y que el narcotráfico y la fármaco dependencia son flagelos
que amenazan socavar las estructuras institucionales y que atentan contra la salud
física y mental de sus habitantes contra el desarrollo económico saludable de los
Países del Área y que por ende representan un obstáculo para el logro del desarro-
llo integral de nuestros Pueblos.

Considerando: Que en la Declaración Conjunta de Costa del Sol (El Salvador), se
estimó necesario la promoción de un Acuerdo de Cooperación Regional para la
Erradicación del Tráfico Ilegal de Drogas, y se instituye a la Comisión Ejecutiva para
la elaboración de un Proyecto de Acuerdo.

Considerando: Los conceptos vertidos en la Declaración de Tela (Honduras), en el
sentido de condenar el Tráfico y Uso de Drogas, adquirir el compromiso de promul-
gar leyes y adoptar medidas drásticas para impedir que la Región Centroamericana
se convierta en base de narcotraficantes, acudir a la cooperación regional e inter-
nacional y suscribir convenios con las Naciones afectadas por el problema del nar-
cotráfico.

Considerando: Lo expresado en la Declaración de Montelimar (Nicaragua), al sus-
cribir el Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del tráfico ilegal de
drogas, como una expresión de la decidida voluntad política de colaborar estrecha-
mente en la conjunción de esfuerzos para prevenir y enfrentar los peligros que se
derivan de ese tráfico ilícito, destacado la importancia de la cooperación regional e
internacional y la adopción común de las leyes que permitan la erradicación del
narcotráfico.

3.17
CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA
PERMANENTE PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN,
TRÁFICO, CONSUMO Y USO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUS
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
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Considerando: Que en la cumbre de Antigua Guatemala (Guatemala), se convocó
a una reunión de Autoridades Responsables para intercambiar la información y
coordinar la ejecución de las decisiones contenidas en el Acuerdo de Cooperación
Regional para la Erradicación del Tráfico Ilegal de Drogas, además de establecer los
mecanismos de seguimiento y verificación para el cumplimiento del mismo.

Considerando: Que en la declaración de Puntarenas (Costa Rica) se acordó crear
una Comisión Centroamericana para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Con-
sumo y uso ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos,
enfatizando la incautación del dinero y otros bienes y establecer un mecanismo
Regional de intercambio de información sobre estos aspectos.

Considerando: Que los Poderes Legislativos de Centroamérica y Panamá en sus
reuniones de Roatán (Honduras), del 12 de julio de 1990, y de Panamá (Panamá),
del 12 de octubre de 1990, emitieron sendas Resoluciones conjuntas que coincide
en el espíritu y letra con aquellas emanadas de la Reunión de Managua (Nicaragua)
y coordinar los esfuerzos de las Agencias creadas para combatir los delitos de dro-
gas con los Poderes Legislativos de la Región, a manera de contar con la Legisla-
ción adecuada para que se sustente al Acuerdo de Cooperación Regional.

Considerando: La voluntad expresada al suscribirse el Protocolo para permitir la
adhesión de la República de Panamá y de otros Estados al Acuerdo Cooperación
Regional para la Erradicación del Tráfico Ilegal de Drogas, muy especialmente se
considera con beneplácito la incorporación de México y Belice, al esfuerzo Centro-
americano de combate del narcotráfico y la fármaco dependencia.

Considerando: La importancia y trascendencia de la participación de Observado-
res e Invitados Especiales y los ofrecimientos de cooperación para los esfuerzos de
Integración Centroamericana en el sector de combate al narcotráfico, mediante el
intercambio de información y conocimiento de las políticas en la lucha contra la
narcoactividad, por parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente (ILANUD).

Considerando: Las recomendaciones contenidas en el Plan Amplio y Multidiscipli-
nario de Actividades futuras en materia de Fiscalización del Uso Indebido de Dro-
gas, adoptado en Viena, Austria, el 26 de junio de 1988, y los postulados contenidos
en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Psicotrópicas, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988, así
como los principios y objetivos del Programa Interamericano de Acción de Río de
Janeiro (Brasil) contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrópicas, de noviembre de 1986.

Considerando: El mandato contenido en el punto número Ocho de La Agencia de
Managua (Nicaragua), adoptada durante la XII Reunión de Presidentes Centroameri-
canos y el numeral Seis del Documento de conclusiones de la II Reunión de la Comi-
sión Ejecutiva, por los cuales se solicita la elaboración de un texto de Convenio Re-
gional que otorgue personalidad jurídica a la Comisión Centroamericana Permanen-
te para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícito de Estupefa-
cientes y sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos y norma sus actividades.

Considerando: Que desde la suscripción del Acuerdo de Cooperación Regional para
la Erradicación del Tráfico Ilegal de Drogas, las Autoridades Responsables de dar
cumplimiento al mismo, se reunieron en Managua, San Pedro Sula y Guatemala.
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Considerando: Que a partir de la Reunión de San Pedro Sula, manifestaron su vo-
luntad de dar vida a un Organismo Centroamericano Permanente. Voluntad que se
concretó en la III Reunión de Autoridades Responsables de dar cumplimento al
Acuerdo en Ciudad de Guatemala, donde se dio vida a la Comisión Centroameri-
cana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, conocida
como CCP.

Por Tanto

Han decidido suscribir el presente:

Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana
permanente para la erradicación de la producción, tráfico,

consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas

Capítulo I
Creación, Naturaleza y Objetivos

Artículo 1. Se crea la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación
de la Producción, tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, como entidad del Sistema de Integración Centroamericana, en cali-
dad de Organismo Especializado, técnico y asesor, para entender de manera Insti-
tucional, permanente e integral, los diferentes aspectos relacionados con el narco-
tráfico y sus consecuencias en la Región Centroamericana.

Artículo 2. La Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la
Producción, Tráfico, consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psico-
trópicas, que se identificará por las siglas CCP o por LA COMISIÓN, se constituye
como un Organismo Internacional de carácter gubernamental, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, capacidad para ejercer derechos y contraer obliga-
ciones, reafirmando los principios de responsabilidad compartida, identidad y soli-
daridad Centroamericana.

Artículo 3. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Convenio, la Comisión Cen-
troamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo
y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancia Psicotrópicas, establecerá sus planes
de acción y expidiera su propio Reglamento, que contendrá normas relativas a su
organización y funcionamiento.

Artículo 4. En forma enunciativa, más no limitativa, se señalan los siguientes obje-
tivos que tendrá LA COMISIÓN:

1) Propone a los Gobiernos de los Estados Miembros, medidas legislativas o de
otro orden, tendientes a la erradicación de la producción tráfico, consumo y
uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos.

2) Proponer a los Gobiernos de los Estados Miembros, medidas legislativas y ope-
racionales tendientes a controlar, incautar e invertir, una vez haya concluido la
etapa sumarial, los activos procedentes de los utilizados para la erradicación de
la producción, tráfico, consumo, y uso ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
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3) Recomendar la adopción de acciones, planes o programas de cooperación re-
gional para lograr más eficazmente, los objetivos anteriormente señalados, así
como para la educación en materia de prevención sobre la drogadicción, la
rehabilitación de adictos y dependientes y la concientización para la participa-
ción activa de la comunidad contra el uso indebido de drogas.

4) Mantener estrecha relación con la CICAD, el ILANUD y otros Organismos e Insti-
tuciones similares.

5) Procurar la obtención de cooperación de países no Miembros de la CCP y de
Organizaciones Internacionales.

6) Auspiciar la creación de un Centro de Información Regional sobre actividades
relativas al narcotráfico, la fármaco dependencia y los delitos conexos de estas
actividades.

7) Concertar esfuerzos coordinados en la formación y capacitación de investiga-
dores y funcionarios responsables en la materia.

8) Promover entendimientos para reforzar los controles de drogas en las respecti-
vas fronteras y realizar esfuerzos coordinados en la detección de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas.

9) Sugerir programas para la reestructuración organizativa y de personal de las
autoridades de investigación y de policía, así como de los servicios de aduanas
y de fiscalías y de cualquier otra autoridad relacionada con la materia.

10) Preparar, a petición de los Estados Miembros, proyectos de acuerdos o conve-
nios bilaterales o multilaterales sobre:

a) La creación de sistemas que garanticen el arraigo dictado por las autorida-
des competentes de los respectivos países.

b) La ampliación de los motivos de detención provisional, en los delitos rela-
cionados con el narcotráfico.

c) La fijación de límites a la concesión de la excarcelación a los acuerdos de
tales delitos.

d) La persecución y captura de narcotraficantes.

e) Extradición.

f) Procedimientos que reduzcan los palazos judiciales en caso de suplicato-
rios y cartas rogatorias, así como en diligencias de pruebas.

g) La protección de testigos tomando en cuenta las características del delito.

h) La disposición de los activos de procedencia criminal, incautados como
productos de la acción coordinada de dos o más Estados.

i) Cualquier otra materia relacionada con los delitos de narcotráfico y delitos
conexos.
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Capítulo II
Miembros y Representación

Artículo 5. LA COMISIÓN estará constituida originalmente por las Repúblicas de
Costa Rica, EL Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Artículo 6. LA COMISIÓN estará integrada por un representante propietario y un
suplente nombrados por cada uno de los Estados Partes, de entre aquellos funcio-
narios de alto nivel a cargo del Programa Anti-drogas y además de un representante
propietario y suplente de cada uno de los Parlamentos o Asambleas Legislativas de
sus respectivos Países, que quisieron designarlos.

Artículo 7. La CCP celebrará sus reuniones ordinarias en el País Miembro escogido
por el orden alfabético inverso de los Estados que la integran u otro mecanismo
establecido por la misma. Cada reunión será presidida por un delegado escogido
entre los Jefes de Delegación, por el voto mayoritario de las delegaciones.

Capítulo III
Funciones y Estructura Orgánica

Artículo 8. La CCP tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Servir como órgano consultivo y de asesoramiento para cada Estado Miembro
en materia de política de control de la producción, tráfico, consumo y uso ilíci-
tos de estupefacientes y sustancias y delitos conexos.

b) Asistir a los Estados Miembros mediante la cooperación regional, para ejecutar
la acciones y adoptar las medidas enunciadas en los capítulos I, II y III del Pro-
grama Interamericano de Acción de Río de Janeiro y a este efecto, preparar
estudios y someter propuestas para aumentar la eficiencia para la erradicación
de la producción, tráfico, consumo y uso ilícitos de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y delitos conexos.

c) Promover la ejecución de los acuerdos de cooperación regional sobre la materia.

d) Considerar y aprobar el proyecto de su programa presupuestal.

e) Estudiar los informes, planes y programas anuales de trabajo que le fueren so-
metidos por el Secretario Ejecutivo.

f) Designar al Secretario Ejecutivo.

g) Elaborar una reseña anual de informes.

h) Realizar actividades de cooperación técnica a solicitud de uno o más Estados
Miembros.

i) Establecer relaciones de cooperación sobre la materia con otros Organismos
Internacionales y con los Países Observadores.

Artículo 9. Son Órganos de LA COMISIÓN:

a) El Pleno,

b) La Secretaría Ejecutiva, y

c) Las Comisiones Técnicas Ad Hoc.
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Capítulo IV
Órganos de la Comisión

Artículo 10. El pleno se constituye por los Delegados acreditados de los Estados
Miembros. La presencia de la mayoría de los Estados Miembros constituye quórum.

Artículo 11. LA COMISIÓN celebrará reuniones ordinarias por lo menos dos veces
durante el año y extraordinarias a solicitud de tres o más de los Países Miembros.

Artículo 12. En cada reunión ordinaria, LA COMISIÓN designará el lugar de la próxi-
ma. En cuanto a las extraordinarias, éstas se celebrarán en el lugar que al efecto
designen los estados Miembros, a propuestas de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 13. Cada Estado Miembro de LA COMISIÓN tendrá voz y un voto.

Artículo 14. LA COMISIÓN adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los
Estados presentes y votantes, cuando no fuera posible tomar decisiones por acuer-
do de todos sus miembros.

Artículo 15. La Secretaría Ejecutiva en el órgano ejecutivo de la CCP Estará dirigida
por un Secretario Ejecutivo y contará con el personal técnico y administrativo que
fuere necesario, de conformidad con el presupuesto que se apruebe.

Artículo 16. Corresponden a la secretaria Ejecutiva las siguientes atribuciones:

a) Ejecutar los acuerdos de LA COMISIÓN y especialmente instrumentar los pla-
nes de acción que establezca.

b) Asesora técnicamente a LA COMISIÓN en los asuntos que son de su competen-
cia y formula propuestas para el mejor cumplimiento de los objetivos de este
Convenio.

c) Coordinar y dirigir las Comisiones Técnicas.

d) Gestionar y coordinar la cooperación técnica y financiera entre los países Miem-
bros y entre éstos y otros Estados, así como con Organismos Internacionales.

e) Dirigir el personal de la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con las Disposiciones y
regulaciones que formule LA COMISIÓN.

f) Representar a LA COMISIÓN en toda clase de asuntos.

g) Coordinar, a petición del Estado Miembro respectivo, las acciones a nivel nacio-
nal, cuando se ejecutan planes nacionales.

h) Actuar como órgano de enlace, coordinación y comunicación entre los miem-
bros, de acuerdo a lo que se disponga en el Reglamento o lo que decida LA
COMISIÓN.

i) Administrar el patrimonio y llevar a cabo todas las actividades que le encargue
LA COMISIÓN, de conformidad con los reglamentos, acuerdos y resoluciones
que se tomen.

j) Evacuar las consultas que le formulen los Países Miembros y proporcionarles la
asistencia y colaboración que le sea solicitada.
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k) Contratar personal y asesores de acuerdo con los programas y presupuestos
que apruebe LA COMISIÓN.

l) Elaborar el proyecto de presupuesto y rendir informe por escrito de sus activida-
des y gastos.

m) Convocar a LA COMISIÓN a reuniones, ordinarias y extraordinarias.

n) Preparar el orden del día para cada sesión de LA COMISIÓN.

o) Participar con voz pero sin votos en las reuniones de LA COMISIÓN.

p) Desempeña las funciones propias de la Secretaría de un cuerpo colegial.

q) Cualquier otra que la encomiende LA COMISIÓN.

Artículo 17. El Secretario Ejecutivo tendrá la representación legal de LA COMISIÓN.
Será elegido por un período de dos años, pudiendo ser reelecto, y al efecto se
seguirá el orden alfabético inverso de los Estados Miembros.

Artículo 18. La Sede de la Secretaría Ejecutiva será la Ciudad de Tegucigalpa.

Artículo 19. Corresponde a las Comisiones Técnicas asesoras a LA COMISIÓN y
ejecutar las tareas específicas que le sean encomendadas por la misma.

Capítulo V
Financiamiento

Artículo 20. Los gastos que origine el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva se-
rán sufragados en cuotas iguales por los Países Miembros, de acuerdo a programa-
ción previa acordada por las partes, sin perjuicio de las aportaciones o donaciones
que se perciban de la cooperación internacional o por cualquier otro concepto.

Artículo 21. Las erogaciones necesarias para el funcionamiento de LA COMISIÓN
estarán previstas en el Programa Presupuestal de esta y serán efectuadas por la
Secretaría Ejecutiva, la cual rendirá un informe pormenorizado y justificado de las
mismas.

Capítulo VI
Privilegios e Inmunidades

Artículo 22. Los privilegios e inmunidades del personal de la Secretaría Ejecutiva y
de las Comisiones Técnicas serán determinados en un acuerdo multilaterales que
celebran los Estados Miembros. Lo anterior no impide que se celebren acuerdos
bilaterales, cuando se estime necesario o, en su caso, se suscriban los acuerdos de
sede correspondientes.

Capítulo VII
Observadores

Artículo 23. Podrán participar en las reuniones de la CCP, con el carácter de obser-
vadores permanentes, los Estados y organismos internacionales a los que el Pleno
de LA COMISIÓN otorgue tal carácter.
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Serán observadores especiales, los Estados y organismos internacionales que con
este carácter, sean invitados a las reuniones por la Secretaría Ejecutiva.

Capítulo VIII
Disposiciones Generales

Artículo 24. Los Estados Miembros ejercerán sus derechos y cumplirán sus obli-
gaciones derivados del presente convenio, con fundamento en los principios de
auto denominación, igualmente jurídico y respecto al orden jurídico interno de
los Estados.

Artículo 25. El presente Convenio será ratificado de conformidad con los respecti-
vos procedimientos constitucionales de cada uno de los Países firmantes.

Artículo 26. El depositario del presente Convenio y de los instrumentos de ratifica-
ción o adhesión, será la Secretaría General del Sistema de Integración Centroame-
ricana, la cual hará las comunicaciones y notificaciones correspondientes. La Se-
cretaría General del Sistema de Integración Centroamericana enviará copia auténti-
ca de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría General de las Nacio-
nes Unidas de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva y para los
mismos fines a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 27. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de los Estados Ame-
ricanos. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General del
SICA, y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos de los Estados Miembros.

Artículo 28. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que haya sido
depositado el cuarto instrumento de ratificación o de adhesión. En cuando a los
Estados restantes, entrará en vigor en la fecha en que depositen sus ratificaciones.

Artículo 29. El presente Convenio regirá indefinidamente, pero podrá ser denuncia-
do por cualquiera de los Estados Miembros, mediante una comunicación escrita
dirigida al Depositario y la denuncia surtirá sus efectos 180 días después de recibi-
da, sin embargo, continuará con plena fuerza y vigor para los Estados restantes.

Artículo 30. El presente Convenio podrá ser modificado previa solicitud de tres Es-
tados Miembros y para su aprobación se requerirá de una mayoría calificada de dos
tercios de los mismos, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales de
cada Estado signatario.

Artículo 31. El presente Convenio será registrado en la Secretaría General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, por
conducto de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.

Capítulo IX
Disposiciones Transitorias

Artículo 32. Corresponderá a la República de Nicaragua la designación de la perso-
na que ocupará la Secretaría Ejecutiva para cubrir el primer período.

Artículo 33. La Secretaría Ejecutiva preparará el Proyecto de Reglamento de la Co-
misión, que someterá a la consideración y aprobación de ésta durante la primera
reunión que se celebre con posterioridad a la firma de este Convenio.
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En fe de los cual se firma el presente Convenio, en la ciudad de Guatemala, Repú-
blica de Guatemala, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y tres.

Arturo Fajardo Maldonado
Ministro de Relaciones Exteriores

de Guatemala

José Manuel Pacas Castro
Ministro de Relaciones Exteriores

de El Salvador

Mario Carias Zapata
Ministro de Relaciones Exteriores

de Honduras

Ernesto Leal Sánchez
Ministro de Relaciones Exteriores

de Nicaragua

Bernd Niehaus Quesada
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

de Costa Rica

José Raúl Molino
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

En Misión Especial de Panamá
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La República de Nicaragua y la República de Cuba, quienes en lo adelante se deno-
minarán las Partes;

Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente del tráfico,
ilícito y estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representa una grave ame-
naza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases eco-
nómicas, culturales y políticas de la sociedad;

Animadas por el espíritu de las recomendaciones contenidas en el Plan Amplio y
Multidisciplinario en materia de Fiscalización del Uso indebido de Drogas adoptado
en Viena, el 26 de junio de 1987 y de las disposiciones de la Convención de Nacio-
nes Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988;

Reconociendo que la erradicación del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas es responsabilidad de acción coordinada en el marco de la coopera-
ción bilateral multilateral;

Teniendo en cuenta la responsabilidad de ambas Partes de cooperar mutuamente
para frustrar los intentos de los narcotraficantes de utilizar los espacios aéreos, aguas
jurisdiccionales y territorios de ambos Estados contratantes como zonas de tránsito;

Resueltas a brindarse mutuamente la cooperación necesaria para combatir efecti-
vamente el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. ALCANCE DEL ACUERDO.

1) El propósito del presente Acuerdo es promover la cooperación entre las Partes,
a fin de que puedan combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas.

2) Las Partes procurarán adoptar las medidas necesarias en el cumplimiento de las
obligaciones que hayan contraído en virtud del presente Acuerdo, comprendidas
las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones
fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

3.18
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA
DE CUBA DE COOPERACIÓN PARA
COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS
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3) Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo, confor-
me a los principios de igualdad soberana, autodeterminación, respeto a la inte-
gridad territorial de los Estados y no intervención en los asuntos internos de
otros Estados.

4) Una Parte no ejercerá en el territorio de la otra Parte acciones que sean de la
competencia exclusiva de las autoridades de esa otra Parte, a tenor de lo previs-
to en su legislación interna.

Artículo 2. ÁMBITO DE COOPERACIÓN. La cooperación a que se refiere el presente
Acuerdo comprenderá la ejecución de acciones en cada uno de los Estados y en
armonía con sus respectivos ordenamientos jurídicos, destinadas a:

a) Establecer sistemas de cooperación en las áreas de prevención, tratamiento
rehabilitación y reinserción social de los usuarios de drogas;

b) Establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y servi-
cios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de informa-
ción sobre todos los aspectos relacionados con el uso indebido de drogas y el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

c) Establecer sistemas de intercambio de información en materia de enfrentamiento
al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con absoluto res-
peto a la competencia de las autoridades nacionales.

d) Las informaciones a las que se refiere este inciso, serán fundamentalmente las
relativas a:

i) indicios de la posible realización de actividades de tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas en el territorio de la otra Parte;

ii) indicios de naves o aeronaves que intenten violar o violen el espacio aéreo
o las aguas jurisdiccionales de la otra Parte sospechosas de dedicarse al
tráfico ilícito estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

iii) información de personas que viajen al territorio, de una de las Partes y sobre
las cuales, se tenga indicios que se dedican tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas.

Artículo 3. MECANISMO DE COOPERACIÓN. Para los efectos del Artículo II de este Acuer-
do, las Partes convienen en establecer el Comité Cubano-Nicaragüense de Coope-
ración contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el cual
quedará constituido en término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CUBANO-NICARAGÜENSE DE COOPERACIÓN. El Co-
mité estará integrado por las Autoridades Coordinadoras de ambas Partes, que se-
rán tanto las operativas como las consultivas.

Las autoridades operativas serán, en el caso de la República de Cuba, el Ministerio
del Interior y en el caso de la República de Nicaragua el Ministerio de Gobernación

Las autoridades consultivas serán las Cancillerías de ambos Países y la Procuradu-
ría General de Justicia por la República de Nicaragua, y el Ministerio de Justicia por
la República de Cuba.
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Artículo 5. FUNCIONES DEL COMITÉ.

1) El Comité tendrá como función principal la de formular por consenso de las auto-
ridades coordinadoras de ambas Partes, recomendaciones a sus Gobiernos res-
pectivos de la manera más eficaz en que puedan prestarse cooperación, para dar
pleno efecto a las obligaciones asumidas sobre la base del presente Acuerdo.

Para su ejecución, las recomendaciones del Comité requerirán la aprobación
de los Gobiernos de las Partes, la cual se formalizará por la vía diplomática me-
diante un Memorándum de Entendimiento, que se considerará un Anexo del
presente Acuerdo.

Cada Memorándum de Entendimiento deberá ser ejecutado por las autoridades
coordinadoras en sus respectivos Estados, con estricto apego a lo dispuesto en
el Artículo 1 del presente Acuerdo.

2) En el desempeño de su función principal, el Comité llevará a cabo otras funcio-
nes complementarías para promover, en el ámbito de la lucha contra el tráfico
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la aplicación eficaz de otros ins-
trumentos internacionales de carácter bilateral vigentes entre las Partes.

Artículo 6. INFORME DEL COMITÉ.

1) El Comité formulará cada dos años un informe sobre la aplicación del presente
Acuerdo, que será elevado al conocimiento de los Gobiernos de las Partes.

2) Las Partes convienen en que los informes a los que se refiere el presente Artícu-
lo constituirán una base sobre la cual sus respectivos Gobiernos actuarán indivi-
dual, bilateral y multilateralmente, contra el tráfico ilícito de estupefacientes
sustancias psicotrópicas, utilizando dichos informes frente a sus propias autori-
dades nacionales competentes, en su relación mutua en los foros internaciona-
les, especialmente en los previstos por la Convención de la Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y reco-
mendadas por el Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en
Materia de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, adoptados en Viena el 20
de diciembre de 1988 y el 26 de junio de 1987, respectivamente.

Artículo 7. REUNIONES DEL COMITÉ.

1) El Comité se reunirá cada dos años, en el lugar y fecha que por la vía diplomáti-
ca convengan las Autoridades Coordinadoras, debiendo ser las Partes, alternati-
vamente, sedes de dichas reuniones.

2) Durante sus reuniones, el Comité aprobará sus informes y todas sus recomen-
daciones y decisiones por mutuo acuerdo de las Autoridades Coordinadoras.

Artículo 8. MEDIDAS UNILATERALES. Las Partes se comprometen a conciliar el meca-
nismo de cooperación establecido en este Acuerdo y en forma previa con cual-
quier medio unilateral sobre esta materia que tenga o pueda tener efectos negati-
vos para la otra Parte, dentro del espíritu de cooperación que rige las relaciones
entre ambos Estados.

Artículo 9. ENTRADA EN VIGOR. El presente Acuerdo estará en vigor en la fecha en
que los Gobiernos de las Partes se notifiquen mutuamente, por la vía diplomática,
que han cumplido con todos sus respectivos requisitos y procedimientos constitu-
cionales internos.
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Artículo 10. TERMINACIÓN. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el pre-
sente Acuerdo, en todo momento, siempre y cuando medie notificación oficial es-
crita y por vía diplomática a la otra Parte. En dicho caso, el Acuerdo terminará a los
noventa (90) días posteriores a la fecha de dicha notificación.

Artículo 11. REVISIÓN. Las Partes podrán revisar las disposiciones del presente Acuer-
do, las modificaciones o enmiendas resultantes entrarán en vigor de conformidad
con el Artículo IX.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Go-
biernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en la ciudad de Managua, a los veinte y cuatro días del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y cinco, en dos ejemplares originales, siendo ambos tex-
tos igualmente válidos.

Por el Gobierno Por el Gobierno
de la República de Nicaragua de la República de Cuba

José Bernard Pallais Arana Benigno Pérez Fernández
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Preámbulo

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públi-
cas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desa-
rrollo integral de los  pueblos;

Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región,  por su naturaleza, exige combatir
toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones de-
mocráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el dete-
rioro de la moral social;

Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza
la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los
países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la
necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lu-
cha contra la corrupción;

Reconociendo que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia interna-
cional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficaz-
mente; 

Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento interna-
cional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la
corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las perso-
nas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas
o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los
bienes producto de estos actos;

Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la co-
rrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que soca-
van y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la socie-
dad, en todos los niveles;

Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Esta-
dos la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria
para que su acción en este campo sea efectiva; y

3.19
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio,

Han convenido en suscribir la siguiente:

Convención Interamericana contra la Corrupción

Artículo 1. DEFINICIONES. Para los fines de la presente Convención, se entiende por:

“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honora-
ria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado
o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier fun-
cionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido
seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en
nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangi-
bles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se
refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Artículo 2. PROPÓSITOS. Los propósitos de la presente Convención son:

1) Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrup-
ción; y

2) Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de ase-
gurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Artículo 3. MEDIDAS PREVENTIVAS. A los fines expuestos en el Artículo 2 de esta Con-
vención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro
de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1) Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos
de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asig-
nados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán
también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a
las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública
de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confian-
za en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2) Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3) Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada
comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus activi-
dades.

4) Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las
personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la
ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.
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5) Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de
bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y
eficiencia de tales sistemas.

6) Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado,
que impidan la corrupción.

7) Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad
que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de
los Estados Partes.

8) Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares
que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de
su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamenta-
les de su ordenamiento jurídico interno.

9) Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10) Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extran-
jeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y
otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y
razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar
actos de corrupción.

11) Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organiza-
ciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12) El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación
entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Artículo 4. ÁMBITO. La presente Convención es aplicable siempre que el presunto
acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte.

Artículo 5. JURISDICCIÓN.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su
jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta
Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2) Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer
su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con
esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por
una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su
jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no
lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4) La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de juris-
dicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo 6. ACTOS DE CORRUPCIÓN.

1) La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
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a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funciona-
rio público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto
de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o
ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realiza-
ción u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funciona-
rio público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier
objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, prome-
sas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas;

c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus fun-
ciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para
un tercero;

d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cuales-
quiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y

e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en
cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refie-
re el presente artículo.

2) La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o
más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no con-
templado en ella.

Artículo 7. LEGISLACIÓN INTERNA. Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipi-
ficar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el
Artículo VI.1. para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente
Convención.

Artículo 8. SOBORNO TRANSNACIONAL. Con sujeción a su Constitución y a los princi-
pios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y
sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado,
directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan resi-
dencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de
valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a
cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de
sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económi-
ca o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacio-
nal, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Con-
vención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asis-
tencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en
la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo 9. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Con sujeción a su Constitución y a los princi-
pios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo
hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como
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delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo
exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y
que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento
ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la pre-
sente Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asis-
tencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en
la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo 10. NOTIFICACIÓN. Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se
refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás
Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito
serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos
de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa
notificación.

Artículo 11. DESARROLLO PROGRESIVO.

1) A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones na-
cionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Par-
tes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legisla-
ciones de las siguientes conductas:

a) El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de
cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido
conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.

b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por
parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públi-
cas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en
que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión
de la función desempeñada.

c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o
por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adop-
ción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual
obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o pro-
vecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.

d) La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros,
hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o
valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un
particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administra-
ción, depósito o por otra causa.

2) Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán con-
siderados actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

3) Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este
artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en
relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.
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Artículo 12. EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO DEL ESTADO. Para la aplicación de esta
Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma
produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo 13. EXTRADICIÓN.

1) El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de
conformidad con esta Convención.

2) Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará
incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradi-
ción vigente entre los Estados Partes.  Los Estados Partes se comprometen a
incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición
que concierten entre sí.

3) Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado reci-
be una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula
ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como
la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.

4) Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de
extradición entre ellos.

5) La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del
Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los
motivos por los que se puede denegar la extradición.

6) Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se
deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la
solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste
presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a
menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e infor-
mará oportunamente a éste de su resultado final.

7) A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradi-
ción, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las cir-
cunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte
requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y
que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para ase-
gurar su comparecencia en los trámites de extradición.

Artículo 14. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN. Los Estados Partes se prestarán la más am-
plia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables,
dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su
derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos
de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de
pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y ac-
tuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.

Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mu-
tua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y
sancionar los actos de corrupción.  Con tal propósito, propiciarán el intercambio
de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e institucio-
nes competentes y otorgarán especial atención a las formas y métodos de partici-
pación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
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Artículo 15. MEDIDAS SOBRE BIENES. De acuerdo con las legislaciones nacionales
aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia
entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia
posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el de-
comiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de
conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comi-
sión o del producto de dichos bienes.

El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Esta-
do Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de
este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legis-
lación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que consi-
dere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bie-
nes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las
actuaciones judiciales conexas.

Artículo 16. SECRETO BANCARIO. El Estado Parte requerido no podrá negarse a pro-
porcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el
secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de con-
formidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los
acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el
secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan
sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido.

Artículo 17. NATURALEZA DEL ACTO. A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV
y XVI de la presente Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o deriva-
dos de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho
de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o
con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como
un delito político o como un delito común conexo con un delito político.

Artículo 18. AUTORIDADES CENTRALES. Para los propósitos de la asistencia y coopera-
ción internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte
podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales con-
templadas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de
asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.

Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la
presente Convención.

Artículo 19. APLICACIÓN EN EL TIEMPO. Con sujeción a los principios constituciona-
les, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Esta-
dos Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la
cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente dis-
posición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni
su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los deli-
tos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.

Artículo 20. OTROS ACUERDOS O PRÁCTICAS. Ninguna de las normas de la presente
Convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se
presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos
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internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro
entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.

Artículo 21. FIRMA. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 22. RATIFICACIÓN. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

Artículo 23. ADHESIÓN. La presente Convención queda abierta a la adhesión de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 24. RESERVAS. Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre
que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen
sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 25. ENTRADA EN VIGOR. La presente Convención entrará en vigor el trigési-
mo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya deposita-
do su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 26. DENUNCIA. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cua-
lesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del ins-
trumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denun-
ciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.

Artículo 27. PROTOCOLOS ADICIONALES. Cualquier Estado Parte podrá someter a la
consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos
adicionales a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos
enunciados en su Artículo II.

Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará
sólo entre los Estados Partes en dicho protocolo.

Artículo 28. DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO ORIGINAL. El instrumento original de la pre-
sente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de pu-
blicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los
Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumen-
tos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.

(Nicaragua depositó su instrumento de ratificación el 6 de mayo de 1999).
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Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má, en adelante “las Partes”,

Considerando:

Que los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito
de drogas y delitos conexos, constituyen un serio disvalor social que merece ser
prevenido y reprimido;

Que el proceso de los delitos de lavado de dinero y activos, producto de la activi-
dad delictiva, conduce siempre a una descomposición de las estructuras sociales,
políticas y económicas;

Que el dinero proveniente de esas actividades genera distorsión y competencia
desleal para las economías legítimas de los países centroamericanos;

Que el fin último de esas actividades delictivas es consolidar sus ganancias me-
diante el empleo de mecanismos tendientes a la legitimación de capitales;

Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena, Austria, el 20 de
diciembre de 1988, vigente desde el 11 de noviembre de 1990; el mandato conteni-
do en el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico
Ilícito de Drogas y Delitos Conexos de la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y el Modelo de Legislación sobre el Blanqueo de
Dinero y el Decomiso en Materia de Drogas del Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de noviembre de 1995;

Los principios y propósitos establecidos en el Tratado Marco de Seguridad Demo-
crática en Centroamérica, suscrito el 15 de diciembre de 1995;

Los propósitos para los cuales fue creada la Comisión Centroamericana Permanen-
te para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), como un órgano es-
pecializado dentro de la estructura del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA);

3.20
CONVENIO CENTROAMERICANO
PARA LA PREVENCIÓN Y LA
REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE
LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS,
RELACIONADOS
CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Y DELITOS CONEXOS
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Igualmente, la Declaración Final del Segundo Foro de Presidentes de los Poderes
Legislativos de Centroamérica (FOPREL), reunidos en la ciudad de Panamá, los
días 11 y 12 de abril de 1996, que propicia la aprobación de los instrumentos legales
pertinentes de esta materia;

El compromiso asumido por los Gobiernos de los países centroamericanos, conte-
nido en las declaraciones conjuntas de las Reuniones de Jefes de Estado y de Go-
bierno de México y Centroamérica, en Tuxtla Gutiérrez I y II, celebradas, la primera
en México el 11 y 12 de enero de 1991 y la segunda, en Costa Rica, los días 15 y 16 de
febrero de 1996;

Las iniciativas conjuntas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID), de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD), de
la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción,
Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Deli-
tos Conexos (CCP), y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Pre-
vención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que condujeron a la
creación del Centro Regional para el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en Améri-
ca Central (CEDEJU), en materia de control de la producción y tráfico de drogas;

Que uno de los objetivos principales de CEDEJU es fomentar la armonización de
las legislaciones de los países centroamericanos con la “Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, y el
Modelo de Legislación promovidos por el PNUFID; y

La importancia de tener como marco de referencia el Reglamento Modelo Sobre
Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

Por tanto:

Deciden suscribir el presente Convenio.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. CONCEPTOS GENERALES. Para efectos del presente Convenio, se entende-
rá por:

a) Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces,
tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así
como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros
derechos sobre dichos activos.

b) Convención: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Es-
tupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de di-
ciembre de 1988, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.

c) Decomiso: Pérdida definitiva de bienes, instrumentos y efectos, que provengan
de la comisión de un delito, por decisión de autoridad judicial competente, con-
forme al Artículo 1, letra 1, de la Convención.

d) Embargo preventivo: Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir,
enajenar, gravar o mover bienes; custodia o control temporal de bienes en vir-
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tud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente, para
asegurar la indemnización o reparación civil causada por el delito.

e) Instrumentos: Cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que
existe intención de utilizar, de cualquier manera, para la comisión de delitos de
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

f) Persona: Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para los efectos de este Convenio, ambas tendrán responsabili-
dad y serán objeto de sanción.

g) Productos: Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comi-
sión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

h) Tráfico ilícito: Delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del Artículo 3 de la Con-
vención.

i) Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de
cada Estado Parte:

a) Bancos comerciales y financieras, compañías fiduciarias, compañías de se-
guros y reaseguros, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de cons-
trucción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de
crédito y otras instituciones o establecimientos de ahorro, crédito o débito.

b) Casas de corretaje o de intermediación para negociar valores.

c) Casas de intermediación para la venta de divisas o casas de cambio.

d) Otra de naturaleza similar.

Artículo 2. DELITOS DE LAVADO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean
necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las siguientes
conductas:

1) Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden,
directa o indirectamente, del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psico-
trópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la
comisión de uno de estos delitos.

2) Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino,
el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relati-
vos a ellos, previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del
tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos.

3) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de es-
tupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o de la participación
en uno de esos delitos.

Las sanciones correspondientes a cada delito serán fijadas por cada Estado Parte
de conformidad a su legislación interna y tomando en consideración las estableci-
das por los demás Estados Parte.

De igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos sean come-
tidos por funcionarios y empleados públicos.
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Artículo 3. COMPETENCIA. La autoridad o el tribunal competente, de conformidad al
derecho interno de cada Estado investigará, enjuiciará, fallará o sentenciará los
delitos a los que se refiere el Artículo 2 de este Convenio, independientemente de
que el delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos se hayan cometido en otra
jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición conforme a la legislación in-
terna de cada Estado Parte.

Capítulo II
Bienes, Productos e Instrumentos

Artículo 4. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS. De
acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad
competente dictará, en cualquier momento, las medidas cautelares encaminadas
a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes
de los delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos.

Artículo 5. DECOMISO DE BIENES O INSTRUMENTOS. Cuando una persona sea condena-
da por el delito de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos re-
lacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme al
derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 6. TERCEROS DE BUENA FE. Las medidas y sanciones a que se refieren los
artículos 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, se efectuará la debida notifica-
ción a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos quienes puedan alegar
interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos. El ordenamiento jurí-
dico de cada uno de los Estados Parte considerará la forma más expedita y eficaz
de notificación, según se trate de bienes registrables o no registrables.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad com-
petente dispondrá devolver, al reclamante, los bienes, productos o instrumentos
cuando se haya acreditado y concluido que:

1) El reclamante tiene legítimo derecho respecto de los bienes, productos o instru-
mentos; y

Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o
implicancia con respecto a delitos de lavado provenientes del tráfico ilícito de
drogas y delitos conexos, objeto del proceso; y

2) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes,
productos o instrumentos.

Artículo 7. DESTINO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS SUJETOS A MEDIDAS CAU-
TELARES. Si su derecho interno así lo permitiera, cada Estado Parte podrá:

1) Autorizar a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, tratar y reprimir
los delitos a que se refiere el presente Convenio, el uso de los bienes, productos
o instrumentos salvaguardando la obligación estatal de garantizar la preserva-
ción debida de los mismos.
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Los Estados Parte tomarán las medidas pertinentes para que se sufraguen los
gastos de uso y mantenimiento de lo embargado preventivamente.

2) Otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, la autorización establecida en el
inciso anterior a un tercero de buena fe, o al propietario debidamente acredita-
do del bien, producto o instrumento sujeto a embargo preventivo.

Artículo 8. DESTINO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DECOMISADOS. Cuando, con-
forme al Artículo 5 de este Convenio, se decomisen bienes, productos o instrumen-
tos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, la autori-
dad competente podrá enajenarlos, destinarlos al uso oficial o transferirlos a las enti-
dades públicas correspondientes, según el derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 9. BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRAN-
JERO. Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad
competente podrá ordenar el embargo o cualquier medida cautelar relativos a los
bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial, aplicables
a delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos, cometidos contra las leyes de otro país, cuando dichos delitos, de haber-
se cometido en su jurisdicción también fuesen considerados como tales.

Capítulo III
Entidades de Intermediación Financiera

y Actividades Financieras

Artículo 10. INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS. Las entidades de intermedia-
ción financiera y las que realicen actividades financieras, serán objeto de control
por las autoridades competentes de los Estados Parte. Asimismo, las personas que
realicen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques;

b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o rescate de che-
ques de viajero o giro postal;

c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, realizadas por cualquier
medio; y

d) Otras actividades que impliquen intermediación financiera, así como la emi-
sión, operación o fiscalización de instrumentos o títulos de crédito.

Artículo 11. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y MANDAMIENTO DE REGISTROS. En los Estados
Parte con cuentas cifradas, anónimas u otras que operen bajo representación, civil
o mercantil, las entidades de intermediación financiera y las que realicen activida-
des financieras, a las que se refiere el Artículo precedente, estarán obligadas a co-
nocer la verdadera identidad de sus propietarios, para que puedan suministrarla a
las autoridades encargadas del control, en las investigaciones sobre la materia re-
gulada por este Convenio.

Esas entidades deberán registrar y verificar, por medios fehacientes, identidad, re-
presentación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de las perso-
nas, sean clientes ocasionales o habituales, mediante documentos de identidad,
pasaportes, partidas de nacimiento, carnets de conducir, contratos sociales y esta-
tutos o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, cuando establezcan
relaciones comerciales, en especial, la apertura de cuentas nuevas, el otorgamien-
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to de libretas de depósito, las transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de
seguridad o las transacciones en efectivo que superen un determinado monto de
conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente en cada Estado Parte.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financie-
ras, antes referidas, deberán adoptar medidas razonables para obtener y conservar
información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se
abra una cuenta o se realice una transacción, cuando exista duda de que tales
clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el
caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, finan-
cieras o industriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio.

Durante la vigencia de una operación, y por lo menos cinco años a partir del fin de
la transacción, las entidades de intermediación financiera y las que realicen activi-
dades financieras, a que se refiere el Artículo precedente, deberán mantener regis-
tros de la información y documentación requeridas en este Artículo. Asimismo,
deberán conservar los registros de la identidad de sus clientes, estados de cuenta y
correspondencia comercial según lo determine la autoridad competente, por lo
menos durante cinco años después del cierre de la cuenta.

Además, estas entidades deberán mantener registros que permitan reconstruir tran-
sacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con lo dis-
puesto por la autoridad competente, en cada Estado Parte al menos cinco años
después de concluida la transacción.

Artículo 12. DISPONIBILIDAD DE REGISTROS. Las entidades de intermediación finan-
ciera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de
este Convenio, deberán cumplir, pronto y dentro del plazo que se determine, las
solicitudes de información que les dirijan las autoridades competentes respecto de
la información y documentación citadas en el Artículo anterior. Estos datos serán
utilizados en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según
corresponda, relacionados con delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos,
o con violaciones de lo dispuesto en este Convenio.

Las autoridades competentes de un Estado podrán compartir información con las
autoridades competentes de otros Estados, conforme al derecho interno de cada
Estado Parte.

Artículo 13. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO. Las institucio-
nes financieras y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artícu-
lo 10 de este Convenio, deberán registrar, en un formulario diseñado por la autori-
dad competente de cada Estado Parte, cada transacción en efectivo en moneda
nacional o extranjera que supere el monto determinado de conformidad con lo
dispuesto por aquella. Acerca de cada transacción los formularios deberán conte-
ner, por lo menos, los siguientes datos:

a) La identidad, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la transac-
ción;

b) La identidad y dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transac-
ción;

c) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la
hubiere;

d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen;
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e) El tipo de transacción de que se trate, tales como depósitos, retiro de fondos,
cambio de monedas, cobro de cheques, compra de cheques certificados o che-
ques de cajero, órdenes de pago u otros pagos de transferencias efectuadas por
la institución financiera o mediante ella;

f) La identidad de la institución financiera donde se realizó la transacción;

g) La fecha, hora y monto de la transacción;

Ese registro será llevado, en forma precisa y completa, por la institución financiera
el día en que se realice la transacción y, a partir de esa fecha, se conservará durante
el término de cinco años.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranje-
ra, que en conjunto superen determinado monto, serán consideradas una transac-
ción única si son realizadas por determinada persona o en su beneficio, durante un
día o en cualquier otro plazo que fije la autoridad competente. Cuando la institu-
ción financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas transaccio-
nes, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la autoridad com-
petente de cada Estado Parte.

En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las entidades de interme-
diación financiera definidas en el inciso a), del Artículo 10 y supervisadas por las
autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerirá el registro en el
formulario aludido en este Artículo.

Los registros deberán estar a disposición del tribunal o la autoridad competente,
conforme al derecho interno de cada Estado Parte, para emplearlos en investiga-
ciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, con res-
pecto a delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, o a la violación de este Convenio.

Cuando lo estime oportuno, la autoridad competente podrá establecer que las en-
tidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 de este Convenio le presenten, dentro del plazo que
ella fije, el formulario mencionado en este Artículo. Este documento servirá como
prueba o informe oficial y se utilizará para los fines señalados en el párrafo anterior.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financie-
ras, referidas en el párrafo precedente, no podrán poner en conocimiento de nin-
guna persona, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada
por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, que la información ha
sido solicitada o proporcionada al tribunal o a la autoridad competente de cada
Estado Parte.

Artículo 14. COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS. Las entida-
des de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que
se refiere el Artículo 10 del presente Convenio, prestarán atención especial a las
transacciones, efectuadas o pretendidas en cualquier forma sospechosa, a los pa-
trones de transacción no habituales y a las transacciones no significativas pero pe-
riódicas, sin fundamento económico o legal evidente.

Esas entidades deberán comunicar, de inmediato, a las autoridades competentes
la sospecha de que las transacciones puedan constituir actividades ilícitas o estar
relacionadas con ellas.
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Estas entidades no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo un
tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones le-
gales internas de cada Estado Parte, el hecho de que ha solicitado o proporcionado
la información al tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte.

Cuando la comunicación mencionada en el párrafo segundo de este Artículo se efec-
túe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus emplea-
dos, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la
legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según
corresponda, por el cumplimiento de este Artículo o por la revelación de informa-
ción restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa,
reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.

Artículo 15. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE
LAS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS. Las entidades de intermediación finan-
ciera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de
este Convenio, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros repre-
sentantes autorizados que, actuando como tales, participen en delitos de lavado,
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, estarán sujetos a sanciones más graves
que las aplicables a particulares ajenos a estas entidades.

Estas entidades serán responsables, conforme al derecho interno de cada Estado
Parte, por los actos de su personal, funcionarios, directores, propietarios u otros
representantes autorizados que, actuando como tales, participen en la comisión de
un delito previsto en el Artículo 2 de este Convenio.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles a las
personas indicadas en el párrafo anterior en relación con los delitos de lavado de
dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las entidades a
que se refiere el Artículo 10 antes referido, serán responsables de acuerdo con el
derecho interno de cada país, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas
en el presente Convenio.

Artículo 16. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE LAS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS. Para
protegerse y detectar los delitos previstos en el Artículo 2 de este Convenio las
entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán adoptar, desarrollar y ejecu-
tar programas, normas, procedimientos y controles internos.

Esos programas incluirán, como mínimo:

a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un siste-
ma para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.

b) Capacitación permanente al personal, e instrucción en cuanto a las responsabi-
lidades señaladas en los Artículos del 10 al 13 de este Convenio.

c) El mecanismo de auditoria independiente para verificar el cumplimiento de los
programas.

Asimismo, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades
financieras, antes referidas, deberán designar funcionarios gerenciales encargados
de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, incluidos el man-
tenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospecho-
sas. Estos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes.
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Capítulo IV
Disposiciones Rectoras de Aplicación del Convenio

Artículo 17. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. De acuerdo con el de-
recho interno de cada Estado Parte, las autoridades competentes y, en especial, las
dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de in-
termediación financiera, entre otras obligaciones, deberán:

a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para operar entida-
des de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio.

b) Examinar, controlar o fiscalizar las entidades de intermediación financiera y las
que realicen actividades financieras, relacionadas en el Artículo 10 de este Con-
venio y reglamentar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y
notificación establecidas en el presente Convenio.

c) Verificar, mediante exámenes regulares, que las entidades de intermediación
financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo
10 antes referido, posean y apliquen los programas de cumplimiento obligato-
rio, a que se refiere el Artículo 15 de este Convenio.

d) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de entidades
de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 anteriormente mencionado, conforme a este Con-
venio, incluso las surgidas de un examen de cualquiera de ellas.

e) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las entidades de interme-
diación financiera y a las que realicen actividades financieras, a que se refiere el
Artículo 10 antes mencionado, a detectar patrones sospechosos en la conducta
de sus clientes. Estas pautas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas mo-
dernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo
para el personal de estas entidades.

f) Cooperar con las autoridades competentes y aportarles, en la medida de lo po-
sible, asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a
los delitos contenidos en el Artículo 2 de este Convenio y con los demás delitos
de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades para regla-
mentar y supervisar las entidades de intermediación financiera, conforme al dere-
cho interno de cada Estado Parte, deberán poner en conocimiento con prontitud,
de las otras autoridades competentes cualquier información, recibida de entidades
de intermediación financiera, relativa a transacciones o actividades sospechosas
que puedan relacionarse con los delitos estipulados en el Artículo 2 de este Conve-
nio y los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de regla-
mentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, confor-
me al derecho de cada Estado Parte, deberán prestar estrecha cooperación a las
autoridades competentes de otros Estados en investigaciones, procesos y actuacio-
nes relacionados con los delitos citados en el Artículo 2 de este Convenio, los de-
más delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y con las infracciones de
las leyes o reglamentos administrativos aplicables a las entidades de intermedia-
ción financiera.
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Artículo 18. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Existirá cooperación entre los tribunales
o las autoridades competentes de los Estados Parte, tomando las medidas apropia-
das, a fin de prestarse asistencia en materia relacionada con delitos de lavado de
dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, conforme a este
Convenio y dentro de los límites de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte podrá, por la vía diplomá-
tica presentar o recibir una solicitud de su homólogo de otro Estado Parte para
identificar, detectar, embargar o decomisar bienes, productos o instrumentos rela-
cionados con delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, y podrá tomar las medidas apropiadas, incluso lo dispuesto en los
Artículos 4 y 5 de este Convenio.

Una resolución judicial o sentencia firme que condene al decomiso de bienes, pro-
ductos o instrumentos, expedida por un tribunal competente de otro Estado Parte
respecto al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos co-
nexos, podrá admitirse como prueba de que estos bienes, productos o instrumen-
tos pueden estar sujetos a embargo, a medidas cautelares, o a decomiso según
corresponda, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

El tribunal o autoridad competente podrá recibir por la vía diplomática una solici-
tud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado Parte para prestar asis-
tencia, sobre una investigación o proceso de carácter civil, penal o administrativo,
según corresponda, referente a delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico
ilícito de drogas y delitos conexos, o a violaciones de este Convenio.

Esta asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los
documentos y registros pertinentes, comprendidos los de entidades de intermedia-
ción financiera, los de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el
Artículo 10 del presente Convenio y entidades gubernamentales; la obtención de
testimonios en el Estado Parte requerido; la facilitación de la presencia o disponibili-
dad voluntaria en el Estado Parte requirente de personas para prestar declaración,
incluso las detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de cita-
ciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautacio-
nes; la facilitación de información y elementos de pruebas y medidas cautelares.

La asistencia que se brinde para este Artículo se prestará conforme al derecho in-
terno de cada Estado Parte y los instrumentos internacionales vigentes.

Artículo 19. SECRETO O RESERVA BANCARIA. Las disposiciones legales referentes al
secreto o la reserva bancaria no serán un impedimento para cumplir el presente
Convenio, cuando la información sea solicitada o compartida por un tribunal o au-
toridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

Capítulo V
Disposiciones Finales

Artículo 20. En toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente
Convenio se utilizarán los medios de solución pacifica de controversias, y en su
caso, serán sometidas al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia.

Artículo 21. El presente Convenio será aprobado o ratificado por cada Estado Parte,
de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
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La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, será deposi-
taria de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento.

El presente Convenio tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los Esta-
dos que lo hayan ratificado, una vez que se haya depositado el tercer instrumento
de ratificación, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratifica-
ción o adhesión para los demás Estados.

Artículo 22. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de Belice, que tam-
bién podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación.

Artículo 23. Este Convenio podrá modificarse por acuerdo entre las Partes, en vir-
tud de protocolos de enmienda, los cuales entrarán en vigor en la misma forma
prevista para el presente Convenio.

Artículo 24. En cualquier momento, cada Estado Parte podrá denunciar el presente
Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaria General del Sistema
de la Integración Centroamericana. La denuncia recibida será notificada a todos
los Estados Parte.

Para la Parte interesada, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha, en
que la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana haya reci-
bido la notificación del Estado denunciante.

Artículo 25. El presente Convenio no admite reservas.

Artículo 26. El original del presente Convenio será depositado en la Secretaria Ge-
neral del Sistema de la Integración Centroamericana, quien proporcionará copias
certificadas a los Estados signatarios.

Artículo 27. El presente Convenio será registrado en la Secretaria de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 102
de la Carta de dicha Organización y en la Secretaria General de la Organización de
los Estados Americanos.

En fe de lo cual se firma el presente Convenio en la ciudad de Panamá, a los 11 días
del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

Por la República de Costa Rica: Por la República de El Salvador:
Fernando E. Naranjo Ramón Gonzáles Giner

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Ministro de Relaciones Exteriores

Por la República de Guatemala: Por la República de Honduras:
Eduardo Stein Barrillas J. Delmer Urbizo

Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores

Por la República de Nicaragua: Por la República de Panamá:
Emilio Álvarez Montalbán Ricardo Alberto Arias Arias

Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores
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Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Pana-
má, y República Dominicana en adelante “las Partes”,

Considerando:

Que los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito
de drogas y delitos conexos, constituyen un serio disvalor social que merece ser
prevenido y reprimido;

Que el proceso de los delitos de lavado de dinero y activos, producto de la activi-
dad delictiva, conduce siempre a una descomposición de las estructuras sociales,
políticas y económicas;

Que el dinero proveniente de esas actividades genera distorsión y competencia
desleal para las economías legítimas de los países centroamericanos y de la Repú-
blica Dominicana;

Que el fin último de esas actividades delictivas es consolidar sus ganancias me-
diante el empleo de mecanismos tendientes a la legitimación de capitales;

Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena, Austria, el 20 de
diciembre de 1988, vigente desde el 11 de noviembre de 1990; el mandato conteni-
do en el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico
Ilícito de Drogas y Delitos Conexos de la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y el Modelo de Legislación sobre el Blanqueo de
Dinero y el Decomiso en Materia de Drogas del Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de noviembre de 1995;

Las iniciativas conjuntas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID), de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD), de
la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción,
Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Deli-

3.21
CONVENIO ENTRE CENTROAMÉRICA
Y REPÚBLICA DOMINICANA PARA
LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN
DE LOS DELITOS DE LAVADO
DE DINERO Y DE ACTIVOS,
RELACIONADOS CON EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS
CONEXOS
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tos Conexos (CCP), y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Pre-
vención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que condujeron a la
creación del Centro Regional para el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en Améri-
ca Central (CEDEJU), en materia de control de la producción y tráfico de drogas;

Que uno de los objetivos principales de CEDEJU es fomentar la armonización de
las legislaciones de los países centroamericanos con la “Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, y el
Modelo de Legislación promovidos por el PNUFID; y

La importancia de tener como marco de referencia el Reglamento Modelo Sobre
Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

Por tanto:

Deciden suscribir el presente Convenio.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. CONCEPTOS GENERALES. Para efectos del presente Convenio, se entende-
rá por:

1) Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces,
tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así
como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros
derechos sobre dichos activos.

2) Convención: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Es-
tupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de di-
ciembre de 1988, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.

3) Decomiso: Pérdida definitiva de bienes, instrumentos y efectos, que provengan
de la comisión de un delito, por decisión de autoridad judicial competente, con-
forme al Artículo 1, letra 1, de la Convención.

4) Embargo preventivo: Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir,
enajenar, gravar o mover bienes; custodia o control temporal de bienes en vir-
tud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente, para
asegurar la indemnización o reparación civil causada por el delito.

5) Instrumentos: Cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que
existe intención de utilizar, de cualquier manera, para la comisión de delitos de
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

6) Persona: Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para los efectos de este Convenio, ambas tendrán responsabili-
dad y serán objeto de sanción.

7) Productos: Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comi-
sión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

8) Tráfico ilícito: Delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del Artículo 3 de la Con-
vención.
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9) Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de
cada Estado Parte:

a) Bancos comerciales y financieras, compañías fiduciarias, compañías de se-
guros y reaseguros, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de cons-
trucción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de
crédito y otras instituciones o establecimientos de ahorro, crédito o débito.

b) Casas de corretaje o de intermediación para negociar valores.

c) Casas de intermediación para la venta de divisas o casas de cambio.

d) Otra de naturaleza similar.

Artículo 2. DELITOS DE LAVADO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean
necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las siguientes
conductas:

1) Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden,
directa o indirectamente, del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psico-
trópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la
comisión de uno de estos delitos.

2) Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino,
el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relati-
vos a ellos, previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del
tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos.

3) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de es-
tupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o de la participación
en uno de esos delitos.

Las sanciones correspondientes a cada delito serán fijadas por cada Estado Parte
de conformidad a su legislación interna y tomando en consideración las estableci-
das por los demás Estados Parte.

De igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos sean come-
tidos por funcionarios y empleados públicos.

Artículo 3. COMPETENCIA. La autoridad o el tribunal competente, de conformidad al
derecho interno de cada Estado investigará, enjuiciará, fallará o sentenciará los
delitos a los que se refiere el Artículo 2 de este Convenio, independientemente de
que el delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos se hayan cometido en otra
jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición conforme a la legislación in-
terna de cada Estado Parte.

Capítulo II
Bienes, Productos e Instrumentos

Artículo 4. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS. De
acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad
competente dictará, en cualquier momento, las medidas cautelares encaminadas
a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes
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de los delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos.

Artículo 5. DECOMISO DE BIENES O INSTRUMENTOS. Cuando una persona sea condena-
da por el delito de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos re-
lacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme al
derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 6. TERCEROS DE BUENA FE. Las medidas y sanciones a que se refieren los
artículos 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, se efectuará la debida notifica-
ción a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos quienes puedan alegar
interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos. El ordenamiento jurí-
dico de cada uno de los Estados Parte considerará la forma más expedita y eficaz
de notificación, según se trate de bienes registrables o no registrables.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad com-
petente dispondrá devolver, al reclamante, los bienes, productos o instrumentos
cuando se haya acreditado y concluido que:

1) El reclamante tiene legítimo derecho respecto de los bienes, productos o instru-
mentos; y

Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o
implicancia con respecto a delitos de lavado provenientes del tráfico ilícito de
drogas y delitos conexos, objeto del proceso; y

2) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes,
productos o instrumentos.

Artículo 7. DESTINO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS SUJETOS A MEDIDAS CAU-
TELARES. Si su derecho interno sí lo permitiera, cada Estado Parte podrá:

1) Autorizar a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, tratar y reprimir
los delitos a que se refiere el presente Convenio, el uso de los bienes, productos
o instrumentos salvaguardando la obligación estatal de garantizar la preserva-
ción debida de los mismos.

Los Estados Parte tomarán las medidas pertinentes para que se sufraguen los
gastos de uso y mantenimiento de lo embargado preventivamente.

2) Otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, la autorización establecida en el
inciso anterior a un tercero de buena fe, o al propietario debidamente acredita-
do del bien, producto o instrumento sujeto a embargo preventivo.

Artículo 8. DESTINO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DECOMISADOS. Cuando, con-
forme al Artículo 5 de este Convenio, se decomisen bienes, productos o instrumen-
tos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, la autori-
dad competente podrá enajenarlos, destinarlos al uso oficial o transferirlos a las enti-
dades públicas correspondientes, según el derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 9. BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRAN-
JERO. Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad
competente podrá ordenar el embargo o cualquier medida cautelar relativos a los
bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial, aplicables
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a delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos, cometidos contra las leyes de otro país, cuando dichos delitos, de haber-
se cometido en su jurisdicción también fuesen considerados como tales.

Capítulo III
Entidades de Intermediación Financiera

y Actividades Financieras

Artículo 10. INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS. Las entidades de intermedia-
ción financiera y las que realicen actividades financieras, serán objeto de control
por las autoridades competentes de los Estados Parte. Asimismo, las personas que
realicen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques;

b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o rescate de che-
ques de viajero o giro postal;

c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, realizadas por cualquier
medio; y

d) Otras actividades que impliquen intermediación financiera, así como la emi-
sión, operación o fiscalización de instrumentos o títulos de crédito.

Artículo 11. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y MANDAMIENTO DE REGISTROS. En los Estados
Parte con cuentas cifradas, anónimas u otras que operen bajo representación, civil
o mercantil, las entidades de intermediación financiera y las que realicen activida-
des financieras, a las que se refiere el Artículo precedente, estarán obligadas a co-
nocer la verdadera identidad de sus propietarios, para que puedan suministrarla a
las autoridades encargadas del control, en las investigaciones sobre la materia re-
gulada por este Convenio.

Esas entidades deberán registrar y verificar, por medios fehacientes, identidad, re-
presentación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de las perso-
nas, sean clientes ocasionales o habituales, mediante documentos de identidad,
pasaportes, partidas de nacimiento, carnets de conducir, contratos sociales y esta-
tutos o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, cuando establezcan
relaciones comerciales, en especial, la apertura de cuentas nuevas, el otorgamien-
to de libretas de depósito, las transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de
seguridad o las transacciones en efectivo que superen un determinado monto de
conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente en cada Estado Parte.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financie-
ras, antes referidas, deberán adoptar medidas razonables para obtener y conservar
información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se
abra una cuenta o se realice una transacción, cuando exista duda de que tales
clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el
caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, finan-
cieras o industriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio.

Durante la vigencia de una operación, y por lo menos cinco años a partir del fin de
la transacción, las entidades de intermediación financiera y las que realicen activi-
dades financieras, a que se refiere el Artículo precedente, deberán mantener regis-
tros de la información y documentación requeridas en este Artículo. Asimismo,
deberán conservar los registros de la identidad de sus clientes, estados de cuenta y



320 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

correspondencia comercial según lo determine la autoridad competente, por lo
menos durante cinco años después del cierre de la cuenta.

Además, estas entidades deberán mantener registros que permitan reconstruir tran-
sacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con lo dis-
puesto por la autoridad competente, en cada Estado Parte al menos cinco años
después de concluida la transacción.

Artículo 12. DISPONIBILIDAD DE REGISTROS. Las entidades de intermediación finan-
ciera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de
este Convenio, deberán cumplir, pronto y dentro del plazo que se determine, las
solicitudes de información que les dirijan las autoridades competentes respecto de
la información y documentación citadas en el Artículo anterior. Estos datos serán
utilizados en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según
corresponda, relacionados con delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos,
o con violaciones de lo dispuesto en este Convenio.

Las autoridades competentes de un Estado podrán compartir información con las
autoridades competentes de otros Estados, conforme al derecho interno de cada
Estado Parte.

Artículo 13. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO. Las institucio-
nes financieras y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artícu-
lo 10 de este Convenio, deberán registrar, en un formulario diseñado por la autori-
dad competente de cada Estado Parte, cada transacción en efectivo en moneda
nacional o extranjera que supere el monto determinado de conformidad con lo
dispuesto por aquella. Acerca de cada transacción los formularios deberán conte-
ner, por lo menos, los siguientes datos:

La identidad, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la transacción;

a) La identidad y dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transac-
ción;

b) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la
hubiere;

c) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen;

d) El tipo de transacción de que se trate, tales como depósitos, retiro de fondos,
cambio de monedas, cobro de cheques, compra de cheques certificados o che-
ques de cajero, órdenes de pago u otros pagos de transferencias efectuadas por
la institución financiera o mediante ella;

e) La identidad de la institución financiera donde se realizó la transacción;

f) La fecha, hora y monto de la transacción;

Ese registro será llevado, en forma precisa y completa, por la institución financiera
el día en que se realice la transacción y, a partir de esa fecha, se conservará durante
el término de cinco años.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranje-
ra, que en conjunto superen determinado monto, serán consideradas una transac-
ción única si son realizadas por determinada persona o en su beneficio, durante un
día o en cualquier otro plazo que fije la autoridad competente. Cuando la institu-
ción financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas transaccio-
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nes, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la autoridad com-
petente de cada Estado Parte.

En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las entidades de interme-
diación financiera definidas en el inciso a), del Artículo 10 y supervisadas por las
autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerirá el registro en el
formulario aludido en este Artículo.

Los registros deberán estar a disposición del tribunal o la autoridad competente,
conforme al derecho interno de cada Estado Parte, para emplearlos en investiga-
ciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, con res-
pecto a delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, o a la violación de este Convenio.

Cuando lo estime oportuno, la autoridad competente podrá establecer que las en-
tidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 de este Convenio le presenten, dentro del plazo que
ella fije, el formulario mencionado en este Artículo. Este documento servirá como
prueba o informe oficial y se utilizará para los fines señalados en el párrafo anterior.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financie-
ras, referidas en el párrafo precedente, no podrán poner en conocimiento de nin-
guna persona, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada
por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, que la información ha
sido solicitada o proporcionada al tribunal o a la autoridad competente de cada
Estado Parte.

Artículo 14. COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS. Las entida-
des de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que
se refiere el Artículo 10 del presente Convenio, prestarán atención especial a las
transacciones, efectuadas o pretendidas en cualquier forma sospechosa, a los pa-
trones de transacción no habituales y a las transacciones no significativas pero pe-
riódicas, sin fundamento económico o legal evidente.

Esas entidades deberán comunicar, de inmediato, a las autoridades competentes
la sospecha de que las transacciones puedan constituir actividades ilícitas o estar
relacionadas con ellas.

Estas entidades no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo un
tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones le-
gales internas de cada Estado Parte, el hecho de que ha solicitado o proporcionado
la información al tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte.

Cuando la comunicación mencionada en el párrafo segundo de este Artículo se efec-
túe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus emplea-
dos, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la
legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según
corresponda, por el cumplimiento de este Artículo o por la revelación de informa-
ción restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa,
reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.

Artículo 15. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE
LAS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS. Las entidades de intermediación finan-
ciera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de
este Convenio, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros repre-
sentantes autorizados que, actuando como tales, participen en delitos de lavado,
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tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, estarán sujetos a sanciones más graves
que las aplicables a particulares ajenos a estas entidades.

Estas entidades serán responsables, conforme al derecho interno de cada Estado
Parte, por los actos de su personal, funcionarios, directores, propietarios u otros
representantes autorizados que, actuando como tales, participen en la comisión de
un delito previsto en el Artículo 2 de este Convenio.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles a las
personas indicadas en el párrafo anterior en relación con los delitos de lavado de
dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las entidades a
que se refiere el Artículo 10 antes referido, serán responsables de acuerdo con el
derecho interno de cada país, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas
en el presente Convenio.

Artículo 16. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE LAS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS. Para
protegerse y detectar los delitos previstos en el Artículo 2 de este Convenio las
entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán adoptar, desarrollar y ejecu-
tar programas, normas, procedimientos y controles internos.

Esos programas incluirán, como mínimo:

a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un siste-
ma para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.

b) Capacitación permanente al personal, e instrucción en cuanto a las responsabi-
lidades señaladas en los Artículos del 10 al 13 de este Convenio.

c) El mecanismo de auditoria independiente para verificar el cumplimiento de los
programas.

Asimismo, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades
financieras, antes referidas, deberán designar funcionarios gerenciales encargados
de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, incluidos el man-
tenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospecho-
sas. Estos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes.

Capítulo IV
Disposiciones Rectoras de Aplicación del Convenio

Artículo 17. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. De acuerdo con el de-
recho interno de cada Estado Parte, las autoridades competentes y, en especial, las
dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de in-
termediación financiera, entre otras obligaciones, deberán:

a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para operar entida-
des de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio.

b) Examinar, controlar o fiscalizar las entidades de intermediación financiera y las
que realicen actividades financieras, relacionadas en el Artículo 10 de este Con-
venio y reglamentar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y
notificación establecidas en el presente Convenio.
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c) Verificar, mediante exámenes regulares, que las entidades de intermediación
financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo
10 antes referido, posean y apliquen los programas de cumplimiento obligato-
rio, a que se refiere el Artículo 15 de este Convenio.

d) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de entidades
de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras, a
que se refiere el Artículo 10 anteriormente mencionado, conforme a este Con-
venio, incluso las surgidas de un examen de cualquiera de ellas.

e) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las entidades de interme-
diación financiera y a las que realicen actividades financieras, a que se refiere el
Artículo 10 antes mencionado, a detectar patrones sospechosos en la conducta
de sus clientes. Estas pautas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas mo-
dernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo
para el personal de estas entidades.

f) Cooperar con las autoridades competentes y aportarles, en la medida de lo po-
sible, asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a
los delitos contenidos en el Artículo 2 de este Convenio y con los demás delitos
de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades para regla-
mentar y supervisar las entidades de intermediación financiera, conforme al dere-
cho interno de cada Estado Parte, deberán poner en conocimiento con prontitud,
de las otras autoridades competentes cualquier información, recibida de entidades
de intermediación financiera, relativa a transacciones o actividades sospechosas
que puedan relacionarse con los delitos estipulados en el Artículo 2 de este Conve-
nio y los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de regla-
mentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, confor-
me al derecho de cada Estado Parte, deberán prestar estrecha cooperación a las
autoridades competentes de otros Estados en investigaciones, procesos y actuacio-
nes relacionados con los delitos citados en el Artículo 2 de este Convenio, los de-
más delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y con las infracciones de
las leyes o reglamentos administrativos aplicables a las entidades de intermedia-
ción financiera.

Artículo 18. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Existirá cooperación entre los tribunales
o las autoridades competentes de los Estados Parte, tomando las medidas apropia-
das, a fin de prestarse asistencia en materia relacionada con delitos de lavado de
dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, conforme a este
Convenio y dentro de los límites de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte podrá, por la vía diplomá-
tica presentar o recibir una solicitud de su homólogo de otro Estado Parte para
identificar, detectar, embargar o decomisar bienes, productos o instrumentos rela-
cionados con delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, y podrá tomar las medidas apropiadas, incluso lo dispuesto en los
Artículos 4 y 5 de este Convenio.

Una resolución judicial o sentencia firme que condene al decomiso de bienes, pro-
ductos o instrumentos, expedida por un tribunal competente de otro Estado Parte
respecto al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos co-
nexos, podrá admitirse como prueba de que estos bienes, productos o instrumen-
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tos pueden estar sujetos a embargo, a medidas cautelares, o a decomiso según
corresponda, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

El tribunal o autoridad competente podrá recibir por la vía diplomática una solici-
tud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado Parte para prestar asis-
tencia, sobre una investigación o proceso de carácter civil, penal o administrativo,
según corresponda, referente a delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico
ilícito de drogas y delitos conexos, o a violaciones de este Convenio.

Esta asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los
documentos y registros pertinentes, comprendidos los de entidades de intermedia-
ción financiera, los de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el
Artículo 10 del presente Convenio y entidades gubernamentales; la obtención de
testimonios en el Estado Parte requerido; la facilitación de la presencia o disponibili-
dad voluntaria en el Estado Parte requirente de personas para prestar declaración,
incluso las detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de cita-
ciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautacio-
nes; la facilitación de información y elementos de pruebas y medidas cautelares.

La asistencia que se brinde para este Artículo se prestará conforme al derecho in-
terno de cada Estado Parte y los instrumentos internacionales vigentes.

Artículo 19. SECRETO O RESERVA BANCARIA. Las disposiciones legales referentes al
secreto o la reserva bancaria no serán un impedimento para cumplir el presente
Convenio, cuando la información sea solicitada o compartida por un tribunal o au-
toridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

Capítulo V
Disposiciones Finales

Artículo 20. Toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente
Convenio, se decidirá por los medios de solución pacíficos reconocidos por el De-
recho Internacional.

Artículo 21. El presente Convenio será aprobado o ratificado por cada Estado Parte,
de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, será deposi-
taria de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento.

El presente Convenio tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los Esta-
dos que lo hayan ratificado, una vez que se haya depositado el tercer instrumento
de ratificación, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratifica-
ción o adhesión para los demás Estados.

Artículo 22. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de Belice, que tam-
bién podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación.

Artículo 23. Este Convenio podrá modificarse por acuerdo entre las Partes, en vir-
tud de protocolos de enmienda, los cuales entrarán en vigor en la misma forma
prevista para el presente Convenio.

Artículo 24. En cualquier momento, cada Estado Parte podrá denunciar el presente
Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaria General del Sistema
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de la Integración Centroamericana. La denuncia recibida será notificada a todos
los Estados Parte.

Para la Parte interesada, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha, en
que la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana haya reci-
bido la notificación del Estado denunciante.

Artículo 25. El presente Convenio no admite reservas.

Artículo 26. El presente Convenio será registrado en la Secretaría de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 102
de la Carta de dicha Organización y en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos.

En fe de lo cual se firma el presente Convenio en la ciudad de Santo Domingo, a los
seis (6) días del mes de noviembre del año de mil novecientos noventa y siete
(1997), en nueve textos originales, siendo todos igualmente auténticos.

Por la República de Guatemala: Por la República Dominicana
Eduardo Stein Barrillas Eduardo Latorre

Ministro de Relaciones Exteriores Secretario Del Estado de Relaciones
Exteriores

Por la República de Costa Rica: Por la República de El Salvador:
Fernando E. Naranjo Ramón Gonzáles Giner

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Ministro de Relaciones Exteriores

Por la República de Honduras: Por la República de Nicaragua:
J. Delmer Urbizo Emilio Álvarez Montalbán

Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores

Por la República de Panamá:
Ricardo Alberto Arias Arias

Ministro de Relaciones Exteriores
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El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, en adelante denominados “las Partes”,

Conscientes que el cultivo, producción, extracción, fabricación, transformación y
comercio ilegales de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas incluidos los Pre-
cursores y Sustancias Químicas, así como la organización, facilitación y financia-
miento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias pri-
mas, atentan contra la seguridad y defensa de ambos Estados, socavando sus eco-
nomías y ponen en peligro la salud de sus pueblos, en detrimento de su desarrollo
socio-económico;

Reafirmando los compromisos que ambos Estados han contraído como Partes de
la Convención Única sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961 y la Conven-
ción de las Naciones unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988;

Considerando la conveniencia de establecer una fiscalización rigurosa de la pro-
ducción, distribución y comercialización de los Estupefacientes y Sustancias Psico-
trópicas, así como también sobre las materias primas incluidos los Precursores y
Sustancias Químicas esenciales utilizados en la elaboración y transformación ilícita
de dichas sustancias;

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas complementarias para combatir
los tipos delictivos y actividades conexas relacionadas con el consumo y el tráfico
ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas;

3.22
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SOBRE LA PREVENCIÓN, CONTROL,
FISCALIZACIÓN Y REPRESIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS INCLUIDOS
LOS PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUÍMICAS
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Interesados en establecer medios que permitan una comunicación expedita y di-
recta entre los organismos competentes de ambas Partes y el intercambio de infor-
maciones permanentes, rápidas y seguras sobre el tráfico ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas incluidos los Precursores y Sustancias Químicas y;

Teniendo en cuenta sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el
respeto a los derechos inherentes a la soberanía nacional de ambos Estados;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Para los fines del siguiente Convenio se entiende por:

a) “Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” las sustancias enumeradas y des-
critas en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961; y las indicadas en
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; así como otras sustancias consideradas
como tales en la legislación interna de las Partes;

b) “Precursores y Sustancias Químicas” las que figuran en los Cuadros I y II anexos
a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Psicotrópicas de 1988;

c) “Servicios Nacionales Competentes” los Organismos oficiales encargados en el
territorio de cada una de las Partes, de combatir el uso ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas y de la prevención rehabilitación y tratamiento del
fármaco dependiente.

Artículo 2. Las Partes, de conformidad con sus legislaciones internas, adoptarán
medidas para combatir la difusión, publicación, publicidad, propaganda y distribu-
ción del material que contenga estímulos o mensajes subliminales, auditivos, im-
presos o audiovisuales que puedan favorecer el tráfico y el consumo de estupefa-
cientes y de sustancias psicotrópicas.

Artículo 3. El propósito del presente Convenio es de promover la cooperación en-
tre las Partes con el objetivo de que a través de dicha cooperación conjunta, pue-
dan controlar con mejor eficacia el consumo y el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas incluyendo los precursores y sustancias químicas.

Artículo 4. La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) Intercambio de información sobre los estudios y evaluaciones de la situación y
tendencias internas del uso indebido de drogas, así como sobre las experien-
cias y acciones emprendidas en ambos Estados en las áreas preventivas, de
tratamiento y de asistencia a los fármaco dependientes;

b) Desarrollar una estrategia coordinada en la investigación y represión contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante la coope-
ración entre los servicios nacionales competentes;

c) Intercambio de información sobre la comercialización y desvío de precursores
químicos dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos
jurídicos;

d) Intercambio de información operativa de interés mutuo de forma periódica, res-
pecto a hechos concretos, acontecimientos y personas presuntamente involu-
cradas en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas inclu-
yendo los precursores y sustancias químicas;



328 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

e) Datos relativos a la identificación de traficantes individuales y asociados y a sus
métodos de acción;

f) Intercambio de información disponible sobre los traficantes de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, sus operaciones y redes de distribución y transporte,
con el propósito de impedir el tráfico ilícito y el surgimiento de nuevas redes de
distribución y transporte;

g) Intercambio de expertos de los Organismos Nacionales competentes para ac-
tualizar las técnicas y estructura de organización en la lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas incluyendo los precursores
y sustancias químicas;

h) Programación de encuestas entre las autoridades competentes en el tratamien-
to y rehabilitación de los fármaco dependientes con la posibilidad de organizar
cursos de entrenamiento y especialización;

i) Adoptar las medidas necesarias en lo que se refiere a la cooperación judicial
entre las Partes. Dicha cooperación abarcará lo relativo a la tramitación de ex-
hortos y cartas rogatorias librados por las autoridades judiciales dentro de los
procesos contra traficantes individuales o asociados o contra cualquiera que
viole las leyes que combaten el tráfico ilícito y delitos conexos, o el consumo
indebido de drogas.

La cooperación judicial abarcará, además, la comunicación de sentencias ejecu-
toriadas dictadas por autoridades competentes, en los casos de delitos de tráfico
de drogas, cuando ellas se refieran a nacionales de la otra Parte; y en general la
cooperación abarcará todos los trámites necesarios permitidos por la legislación
interna de cada Estado, para el cumplimiento de los fines del Convenio;

j) Intercambio de información sobre adelantos científicos en materia de fármaco
dependencia y nuevos tipos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas in-
cluyendo las de producción sintética;

k) Intercambio de sus respectivas legislaciones internas en materia de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas incluyendo precursores y sustancias quími-
cas y sobre la organización de los servicios nacionales competentes encarga-
dos de la prevención, tratamiento y rehabilitación de los fármaco dependientes;

l) Intercambio de publicaciones científicas y educativas, programas de informa-
ción pública y material audiovisual para asegurar la toma de conciencia y la
participación pública en la lucha contra el consumo y tráfico de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas además de los precursores y sustancias químicas;

m) Otras áreas de interés mutuo sobre la materia.

Artículo 5. Las informaciones y documentos que se proporcionen las Partes en vir-
tud del presente Convenio serán confidenciales y en ningún caso podrán ser dados
a la publicidad sin la previa autorización por escrito de la Parte que las suministra.

Artículo 6. Para facilitar el cumplimiento del presente Convenio las Partes acuerdan
establecer una Comisión Mixta integrada por los representantes de los organismos
nacionales competentes que cada una de las Partes determine, en el caso de la
República de Nicaragua, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Lucha
contra las Drogas y por la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacio-
nal contra el Uso Ilícito de las Drogas. Las actividades de dicha Comisión Mixta
serán coordinadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos Estados.
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La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recomendar a los respectivos Gobiernos las acciones pertinentes, las cuales se
desarrollarán a través de la estrecha cooperación entre los servicios competen-
tes los cuales serán notificados por escrito por las Partes para el establecimien-
to de comunicaciones directas;

b) Evaluar el cumplimiento de dichas acciones y elaborar planes para prevención
y represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas además de los precursores y sustancias químicas;

c) Formular a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para la
mejor ejecución del presente Convenio.

La Comisión Mixta será coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores de
las Partes y se reunirá alternativamente en Nicaragua y Venezuela y al menos una
vez al año, sin perjuicio que, por vía diplomática, se convoquen a reuniones ex-
traordinarias.

La Comisión Mixta podrá designar sub-comisiones para el desarrollo de las accio-
nes específicas contempladas en el presente Convenio y grupos de trabajo que
podrán formular recomendaciones o proponer medidas que juzguen necesarias a
la consideración de la Comisión Mixta.

El resultado de los trabajos de la Comisión Mixta será presentado a las Partes, por
intermedio de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

Artículo 7. Todas las actividades resultantes del presente Convenio, serán desarro-
lladas de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de las Partes, sin me-
noscabo del cumplimiento de sus respectivos compromisos internacionales.

Artículo 8. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que las Partes se
notifiquen por vía diplomática, haber cumplido los requisitos exigidos por sus res-
pectivas legislaciones internas para su entrada en vigor.

Artículo 9. El presente Convenio tendrá una duración de seis (6) años, prorrogables
automáticamente por períodos iguales a menos que una de las Partes lo denuncie
por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto transcurridos cinco (5) meses a par-
tir de dicha notificación.

Artículo 10. El presente Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las
Partes. Las modificaciones serán convenidas mediante canje de notas diplomáticas.

Suscrito en la ciudad de Matiguás, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del
año dos mil, en dos ejemplares originales en idioma español, ambos igualmente
idénticos.

Por la República Por la República
de Nicaragua Bolivariana de Venezuela
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El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de
América, en lo sucesivo, “las Partes”,

Teniendo presente la naturaleza compleja del tráfico ilícito por mar y aire;

Considerando la urgente necesidad de la cooperación internacional para suprimir
el tráfico ilícito por mar y aire, la cual está reconocida en la Convención Unica
sobre Estupefacientes de 1961 y en su Protocolo de 1972, en la Convención sobre
Sustancias Psicotrópicas de 1971, en la Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (en lo suce-
sivo, la Convención de 1988), en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982, y la Convención de Aviación Civil Internacional de 1944 y
sus anexos;

Tomando en cuenta que los recursos técnicos y materiales del Gobierno de Nicara-
gua no son adecuados para combatir el tráfico ilícito internacional de forma eficaz
y eficientemente;

Preocupados de que el tráfico ilícito de drogas se ha incrementado en los últimos
años, lo cual es un fenómeno que atenta contra ambas naciones e instituciones del
Estado, que conlleva a un incremento en el consumo interno generando secuelas
en la salud y en la sociedad en general, que inciden negativamente en los pueblos
y gobiernos de Nicaragua y los Estados Unidos;

En vista que el tráfico ilícito tiene lugar en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, los
cuales, por sus condiciones naturales, son adecuados para el desarrollo de esta
actividad;

Recordando que la Convención de 1988 pide a las Partes consideren la concerta-
ción de acuerdos bilaterales para llevar a la práctica sus disposiciones o hacerlas
más eficaces;

Reiterando su compromiso a luchar eficazmente contra el tráfico ilícito, mediante
la continua asistencia técnica, el adiestramiento, capacitación y desarrollo de me-
jores capacidades de lucha; y

3.23
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA
COOPERACIÓN EN LA ELIMINACIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO POR MAR Y
AIRE
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Deseando promover una mayor cooperación entre las Partes, y con ello aumentar
su eficacia en la lucha contra el tráfico ilícito por mar y aire, atendiendo al respecto
mutuo, por la igualdad soberana y la integridad territorial de los Estados;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES. En el presente Acuerdo, a menos que el texto señale algo
distinto, se entenderá por:

a) “Tráfico ilícito” el mismo significado que se le da en el inciso (m) del Artículo 1
de la Convención de 1988.

b) “Autoridades del orden” se refiere para el Gobierno de la República de Nicara-
gua, a la Policía Nacional, Fuerza Naval y Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,
y para el Gobierno de los Estados Unidos de América, al Servicio de Guardacos-
tas de los Estados Unidos.

c) “Agentes del orden” se refiere para el Gobierno de la República de Nicaragua, a
los efectivos uniformados de la Policía Nacional, Fuerza Naval y Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua, y para el Gobierno de los Estados Unidos de América, a los
efectivos uniformados del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.

d) “Buques de las autoridades del orden” se refiere a las embarcaciones de las
Partes que lleven signos claros y sean identificables, como embarcaciones en
servicio oficial no comercial y estén autorizadas a ese efecto, incluyendo cual-
quier lancha y aeronave embarcada en dichos buques, en los cuales se encuen-
tren agentes del orden a bordo.

e) “Aeronaves de las autoridades del orden” se refiere a las aeronaves de las Partes
involucradas en operaciones del orden o en operaciones de apoyo a activida-
des del orden, que lleven signos claros y sean identificables como aeronaves en
servicio oficial no comercial y estén autorizadas a ese efecto, a bordo de los
cuales se encuentren agentes del orden de las Partes conforme a este Acuerdo.

f) “Equipos operacionales de las fuerzas del orden” se refiere a efectivos de las
fuerzas del orden de una de las Partes que están autorizados para abordar un
buque de las autoridades del orden de la otra Parte.

g) “Embarcación o aeronave sospechosa” se refiere a una embarcación o aerona-
ve de cualquier nacionalidad o sin nacionalidad, utilizada con propósitos co-
merciales o particulares, de la cual existen motivos razonables para sospechar
que está involucrada en tráfico ilícito.

Artículo 2. NATURALEZA Y ALCANCE DEL ACUERDO. Las Partes cooperarán en la lucha
contra el tráfico ilícito por mar y aire al mayor grado posible, con todos los recursos
disponibles para hacer cumplir la ley y con las prioridades conexas, y de conformi-
dad con sus leyes respectivas y el Derecho Internacional del mar y del aire.

Artículo 3. OPERACIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL. Las operaciones para eliminar
el tráfico ilícito en el territorio de una de las Partes, estarán sujetas a la autoridad y
jurisdicción de dicha Parte.

Artículo 4. EQUIPOS OPERACIONALES.

1) Las Partes establecerán un programa conjunto de equipos operacionales entre
sus autoridades del orden. Cada Parte designará un coordinador para organizar
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su programa de actividades y para identificar las embarcaciones, aeronaves y
efectivos involucrados en el programa, a la otra Parte.

2) El Gobierno de la República de Nicaragua podrá designar agentes calificados de
sus autoridades del orden para actuar como equipos operacionales. Con suje-
ción a las leyes de Nicaragua, estos equipos podrán:

a) Embarcar en buques y/o aeronaves de las autoridades del orden estadouni-
denses;

b) Autorizar la persecución de embarcaciones y/o aeronaves sospechosas hu-
yendo hacia, o sobre aguas territoriales; por parte de buques y/o aeronaves
de las autoridades del orden estadounidenses en los que vayan embarca-
dos equipos operacionales;

c) Autorizar a los buques de las autoridades del orden estadounidenses en los
que vayan embarcados equipos operacionales a patrullar en el Mar Territo-
rial de Nicaragua con miras a eliminar el tráfico ilícito bajo el presente Acuer-
do;

d) Hacer cumplir las leyes de Nicaragua dentro del mar territorial nicaragüense
o fuera de él en ejercicio del derecho a la persecución ininterrumpida o de
conformidad al derecho internacional; y

e) Autorizar a los buques de las autoridades del orden de Estados Unidos en
las cuales se encuentran embarcados a apoyar al equipo operacional en el
cumplimiento de sus funciones conforme a este Acuerdo.

3) El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá designar agentes califica-
dos de sus autoridades del orden para actuar como equipos operacionales. Con
sujeción a las leyes de los Estados Unidos, estos equipos, podrán:

a) Embarcar en buques y/o aeronaves de las autoridades del orden nicaragüen-
ses;

b) Autorizar la persecución de embarcaciones y/o aeronaves sospechosas hu-
yendo a, o sobre aguas territoriales, por parte de los buques y/o aeronaves
de las autoridades del orden nicaragüenses en los que vayan embarcados
los equipos operacionales;

c) Autorizar a los buques de las autoridades del orden nicaragüense en los que
vayan embarcados equipos operacionales a patrullar en el mar territorial de
Estados Unidos con miras a eliminar el tráfico ilícito bajo el presente Acuerdo;

d) Hacer cumplir las leyes de Estados Unidos dentro del mar territorial estado-
unidense o de ahí hacia el mar en ejercicio del derecho a la persecución
ininterrumpida o de conformidad al derecho internacional; y

e) Autorizar a los buques de las autoridades del orden de Nicaragua en los
cuales se encuentren embarcados a apoyar el equipo operacional en el cum-
plimiento de sus funciones conforme a este Acuerdo.

4) El Gobierno de los Estados Unidos de América deberá, cuando sea factible, de-
signar en los equipos operacionales a personas fluidas en el idioma español, y
tener agentes de enlace fluidos en el idioma español a bordo de buques de las
autoridades del orden estadounidenses en los cuales se embarcarán equipos
operacionales de Nicaragua.
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5) El Gobierno de Nicaragua deberá, cuando sea factible, designar en los equipos
operacionales a personas fluidas en el idioma inglés, y tener agentes de enlace
fluidos en el idioma inglés a bordo de buques de las autoridades del orden nica-
ragüense en los cuales se embarcarán equipos operacionales de Estados Unidos.

Artículo 5. FACULTADES DE LOS AGENTES DEL ORDEN. Embarcado un equipo operacio-
nal en un buque de la otra Parte y la acción para el cumplimiento del orden que se
lleva a cabo es con arreglo a la autoridad del equipo, todo registro u ocupación de
bienes, detención de personas y/o uso de la fuerza de conformidad al presente
acuerdo, requiera o no el empleo de las armas, solamente lo realizará el equipo
operacional, sin embargo:

a) Miembros de la tripulación de la embarcación de la otra Parte pueden asistir y
apoyar en cualquiera de dichas acciones, si se les solicita expresamente por el
equipo operacional y únicamente al extremo y en la forma en que se solicite.
Dicha solicitud solamente se formulará, concederá y llevará a cabo conforme a
la legislación y las normas pertinentes de ambas Partes; y

b) Dichos miembros de la tripulación podrán usar la fuerza en defensa propia, con-
forme a sus leyes y reglamentos.

Artículo 6. OPERACIONES EN MAR TERRITORIAL.

1) Ninguna de las Partes realizará operaciones de manera unilateral para eliminar
el tráfico ilícito dentro del mar territorial de la otra Parte. A petición de una de las
Partes y después de haber recibido autorización, o al recibir autorización con un
equipo operacional a bordo, podrán conducirse operaciones conjuntas dentro
del mar territorial de las Partes para combatir el tráfico ilícito.

2) El presente Acuerdo constituye el permiso que concede una Parte (la primera) a
la Otra para que efectúe operaciones dirigidas a suprimir el tráfico ilícito dentro
del mar territorial de la primera, en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Cuando un equipo operacional de la primera Parte a bordo lo autoriza.

b) Cuando una embarcación o aeronave sospechosa detectada por una de las
Partes (la otra), huye a las aguas o espacio aéreo de la primera parte y, si no
se encuentran inmediatamente disponibles embarcaciones de las autorida-
des del orden de la primera Parte, la embarcación de las autoridades del
orden de la otra Parte sin equipo operacional de la primera parte a bordo,
informará de la situación a la primera Parte y podrá perseguir la embarca-
ción o aeronave sospechosa en las aguas territoriales o espacio aéreo de la
primera Parte. Las embarcaciones sospechosas podrán ser detenidas, abor-
dadas e inspeccionadas, y si la evidencia así lo justifica, retenidas, pendien-
tes de instrucciones expeditas de las autoridades del orden de la primera
Parte, referente al ejercicio correspondiente de la jurisdicción de conformi-
dad con el Artículo 10.

c) Cuando un equipo operacional de la primera Parte no se encuentra embar-
cado en un buque de las autoridades del orden de la otra Parte, y ninguna
embarcación o agente del orden de la primera Parte se encuentra inmedia-
tamente disponible para investigar, en tal caso la embarcación de las autori-
dades del orden de la otra Parte informará de la situación a la primera Parte
y podrá penetrar en las aguas territoriales o espacio aéreo de la primera
Parte, para investigar cualquier aeronave sospechosa o abordar y registrar
cualquier embarcación sospechosa. Si la evidencia así lo justifica agentes
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del orden de la otra Parte retendrán la embarcación sospechosa y las perso-
nas abordo, aguardando instrucciones expeditas de las autoridades del or-
den de la primera Parte en relación al ejercicio de su jurisdicción de confor-
midad con el Artículo 10.

3) Las autoridades del orden de cada Parte deberán proporcionar notificación pre-
via a las autoridades del orden de la otra Parte sobre acciones a tomarse bajo
los incisos 2b y 2c, excepto en caso fortuito. En cualquier caso, la notificación
de las acciones a tomarse o realizadas por las autoridades del orden de la otra
Parte, deberá hacerse sin demora.

4) Cada Parte, previa autorización de las autoridades correspondientes, podrá per-
mitir en las ocasiones y durante el tiempo que sea necesario la realización apro-
piada de las siguientes operaciones, requeridas por el presente Acuerdo:

a) El atraque temporal de embarcaciones de las autoridades del orden de la
otra Parte en puertos nacionales, y conforme la costumbre para estos casos,
para propósitos de reabastecimiento de combustible, avituallamiento, asis-
tencia médica y reparaciones menores, por condiciones meteorológicas y
otros propósitos relativos a actividades logísticas;

b) La entrada de agentes del orden adicionales de la otra Parte;

c) La entrada de embarcaciones sospechosas que no sean de Bandera de nin-
guna de las Partes, escoltadas desde mar afuera, del mar territorial de las
Partes, por Agentes del Orden de la otra Parte; y

d) La escolta de personas (con excepción de los nacionales de la primera Par-
te), en dichas embarcaciones sospechosas, la entrada, tránsito y salida del
territorio de la Primera Parte.

Artículo 7. OPERACIONES DE SOBREVUELO PARA LA ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO.

1) Ninguna de las Partes realizará operaciones unilaterales para suprimir el tráfico
ilícito en el espacio aéreo de la otra Parte. A petición de una de las Partes y
después de haber recibido autorización, o al recibir autorización con un equipo
operacional a bordo, podrán conducirse operaciones conjuntas en el espacio
aéreo de las Partes para combatir el tráfico ilícito.

2) Cada Parte conviene en permitir el sobrevuelo a aeronaves de autoridades del
orden operadas por la otra Parte, bajo el presente Acuerdo:

a) Sujeto al Artículo 8, a sobrevolar su territorio y mar territorial con el debido
respeto a sus leyes y normas en relación al vuelo y maniobras de la aeronave;

b) Sujeto a las leyes de cada Parte, a transmitir las órdenes de sus autoridades
competentes a la aeronave sospechosa para que aterrice en el territorio so-
brevolado.

3) Previa autorización de las autoridades correspondientes y en las ocasiones y
tiempo que fuese necesario para la realización de las operaciones requeridas
por el presente Acuerdo, cada Parte podrá autorizar a las aeronaves del orden
operadas por la otra Parte a:

a) Aterrizar y permanecer temporalmente en aeropuertos internacionales de
conformidad con las normas internacionales, para efectos de: reabasteci-
miento de combustible y avituallamiento, asistencia médica, reparaciones
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menores, por condiciones meteorológicas y otros propósitos, relativos a
actividades logísticas;

b) Desembarcar y embarcar a efectivos adicionales del orden de la otra Parte;
y

c) Desembarcar, embarcar y partir del territorio de la primera Parte, con las
personas señaladas en el Artículo 6 (4) (d).

Artículo 8. PROCEDIMIENTOS DE SOBREVUELO. Cada Parte observará, en beneficio de
la seguridad de vuelo, los siguientes procedimientos para facilitar los vuelos dentro
del espacio aéreo de la primera Parte de aeronaves de autoridades del orden de la
otra Parte:

a) En caso de operaciones planificadas bilaterales o multilaterales, cada Parte no-
tificará y dará a conocer a la otra Parte con la debida antelación, las frecuencias
de comunicación a las autoridades de aviación responsables del control de trá-
fico aéreo de la otra Parte y los vuelos planificados por sus aeronaves en el
espacio aéreo de la primera Parte.

b) En caso de operaciones que no se hayan planificado, entre ellas, la persecución
de aeronaves sospechosas por el espacio aéreo y/o naves sospechosas en el
mar territorial de las Partes con arreglo al presente Acuerdo, las autoridades del
cumplimiento de la ley y las pertinentes de la aviación de las Partes, deberán
intercambiar información relativa a las frecuencias de comunicación convenien-
tes y otros aspectos de la seguridad de la aviación.

c) Las aeronaves de las autoridades del orden que funcionen conforme al presen-
te Acuerdo cumplirán con las instrucciones de navegación aérea y seguridad de
la aviación de las autoridades correspondientes en cuyo espacio aéreo se en-
cuentren, así como con cualquier procedimiento escrito elaborado para las ope-
raciones de vuelo en su espacio aéreo, conforme al presente Acuerdo.

Artículo 9. OPERACIONES EFECTUADAS FUERA DEL MAR TERRITORIAL DE NICARAGUA Y LOS
ESTADOS UNIDOS.

1) Cuando los agentes del orden de Estados Unidos encuentren una nave sospe-
chosa de bandera nicaragüense o pretenda estar matriculada en la misma, que
esté fuera del mar territorial de Nicaragua, el Gobierno de Estados Unidos podrá
solicitar, conforme al numeral 3 del Artículo 17 de la Convención de 1988, la
autorización para el abordaje y registro de la nave sospechosa y para el registro
de las personas que dichos agentes encuentren abordo. Si se concede la autori-
zación y se hallan pruebas de tráfico ilícito, los agentes del orden de Estados
Unidos de América podrán detener la nave y a las personas que se encuentren
abordo, mientras se reciben de forma expedita las instrucciones dispositivas
del Gobierno de Nicaragua; se entenderá que la autorización es concedida si no
hay respuesta a la solicitud de autorización en un plazo de dos horas.

2) Cuando los agentes del orden de Nicaragua encuentren una nave sospechosa
de bandera estadounidense o pretenda estar matriculada en los Estados Uni-
dos, que esté fuera del mar territorial de los Estados Unidos el Gobierno de
Nicaragua podrá solicitar, conforme al numeral 3 del Artículo 17 de la Conven-
ción de 1988, la autorización para el abordaje y registro de la nave sospechosa y
para el registro de las personas que dichos agentes encuentren abordo. Si se
concede la autorización y se hallan pruebas de tráfico ilícito, los agentes del
orden de Nicaragua podrán detener la nave y a las personas que se encuentran
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abordo, mientras reciben de forma expedita las instrucciones dispositivas del
Gobierno de Estados Unidos y se entenderá que la autorización es concedida si
no hay respuesta a la solicitud de autorización en un plazo de dos horas.

3) Salvo por disposición expresa en contrario del presente Acuerdo, el mismo no
se aplica a los abordajes de naves que se hallen mar afuera del mar territorial de
cualquier Estado, ni los restringe cuando dichos abordajes los efectúe cualquie-
ra de las Partes conforme al derecho internacional, ya se deban, entre otros
motivos: al derecho de visita, a la presentación de asistencia a personas, naves
o bienes que se hallen en peligro o riesgo, al consentimiento del capitán, o a la
autorización del Estado de pabellón para la toma de medidas coercitivas.

Artículo 10. JURISDICCIÓN SOBRE LAS NAVES DETENIDAS.

1) En todos los casos que surjan en el mar territorial de Nicaragua o se refieran a
naves de bandera nicaragüense que se encuentren mar afuera del mar territo-
rial nicaragüense, el Gobierno de la República de Nicaragua tiene derecho de
ejercer jurisdicción sobre la nave detenida, la carga o las personas que se ha-
llen abordo (incluidos el derecho a la incautación, el decomiso, el arresto y el
enjuiciamiento). Cualquier solicitud de parte de los Estados Unidos de tomar
acción en contra y/o asumir custodia de tales naves, carga y personas serán
resueltos por las autoridades nicaragüenses de conformidad con las leyes vi-
gentes de Nicaragua y los Tratados Internacionales.

2) En todos los casos que surjan en aguas estadounidenses o se refieran a naves
de bandera estadounidense que se encuentren mar afuera de las aguas estado-
unidenses, el Gobierno de los Estados Unidos de América tendrá derecho a
ejercer jurisdicción sobre la nave detenida, la carga o las personas que se ha-
llen a bordo (incluidos el derecho a la incautación, el decomiso, el arresto y el
enjuiciamiento), siempre que, sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos
de América pueda, sujeto a su Constitución y sus leyes, renunciar a su derecho
de ejercer jurisdicción y autorice el cumplimiento de leyes de Nicaragua para
con la nave, la carga y/o las personas a bordo.

3) Cada Parte responderá las solicitudes conforme a este Artículo, sin demora.

Artículo 11. MEDIOS DE ENLACE. Cada Parte proporcionará a la Otra, y mantendrá al
corriente, los medios de enlace para las notificaciones conforme al Artículo 6; para
la tramitación de las solicitudes conforme al Artículo 9 para la verificación de la
matrícula y del derecho a enarbolar su bandera y para la autorización de abordaje,
registro y detención de naves sospechosas, y para las instrucciones acerca de la
disposición de la nave y las personas que se encuentren a bordo conforme el Artí-
culo 9, para el ejercicio de la jurisdicción conforme el Artículo 10 y para los resulta-
dos de los abordajes de conformidad con el artículo 13.

Artículo 12. LOS CASOS DE NAVES Y AERONAVES SOSPECHOSAS. Las operaciones de
supresión del tráfico ilícito realizadas con arreglo al presente Acuerdo se dirigirán,
únicamente, contra naves y aeronaves sospechosas.

Artículo 13. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ABORDAJES.

1) La Parte que, con arreglo al presente Acuerdo, efectúe algún abordaje y registro
de naves de la otra Parte, notificará los resultados con prontitud a la otra Parte.

2) La Parte pertinente notificará oportunamente a la otra Parte, conforme su legisla-
ción, la condición de cualesquiera investigaciones, enjuiciamientos y actuacio-



TRATADOS EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO… 337

nes judiciales que hayan surgido de medidas coercitivas tomadas con arreglo al
presente Acuerdo, cuando se hubieran encontrado pruebas de tráfico ilícito.

Artículo 14. CONDUCTA DE LOS AGENTES DEL ORDEN.

1) Cada Parte se encargará de que sus agentes del orden u otros, al efectuar abor-
dajes, registros y operaciones de intercepción aérea con arreglo al presente
Acuerdo, actúen conforme a las leyes y normas pertinentes de esa Parte, al de-
recho internacional y a las prácticas internacionales aceptadas.

2) Al efectuar y mientras realicen abordajes y registros con arreglo al presente Acuer-
do, las Partes tomarán las debidas precauciones, para no arriesgar la seguridad
de la vida humana en el mar, ni la seguridad de la nave sospechosa o de su carga,
ni perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado de pabellón o de
ningún otro Estado interesado, y guardarán las normas de cortesía, respeto y con-
sideración hacia las personas que se encuentren a bordo de la nave sospechosa.

3) Los abordajes y registros efectuados con arreglo al presente Acuerdo sólo los
llevarán a cabo agentes del orden procedentes de buques de las autoridades
del orden. En el abordaje y registro los agentes del orden podrán portar las ar-
mas que sean usuales para el cumplimiento de la ley.

4) Los agentes del orden en el abordaje y registro también pueden operar en cum-
plimiento del presente Acuerdo fuera del mar territorial de cualquier Estado,
desde embarcaciones o aeronaves de otros Estados, incluyendo cualquier lan-
cha o aeronave embarcados en buques, que lleven signos claros y sean identifi-
cables como de servicio oficial no comercial y autorizados para esos efectos, lo
que podrán acordar por escrito ambas Partes.

5) Al efectuar operaciones de intercepción aérea conforme al presente Acuerdo,
las Partes no arriesgarán la vida de las personas que se encuentren abordo, ni la
seguridad de las aeronaves civiles.

6) Embarcaciones de autoridades del orden de una de las Partes que operen con
autorización de la otra de conformidad con el Artículo 4 del presente Acuerdo
deberán, durante el desarrollo de dichas operaciones, portar también, en el caso
de los Estados Unidos de América, la bandera de la Policía Nacional y/o de la
Fuerza Naval nicaragüense, y en el caso de Nicaragua, el emblema del Servicio
de Guardacostas de los Estados Unidos de América.

Artículo 15. USO DE LA FUERZA.

1) Cualquier uso de la fuerza que emplee una de las Partes con arreglo al presente
Acuerdo se ajustará estrictamente a la legislación y las normas pertinentes de esa
Parte y será, en todo caso, la mínima que razonablemente exijan las circunstan-
cias. Ninguna de las Partes usará la fuerza contra aeronaves civiles en vuelo.

2) Las disposiciones del presente Acuerdo no menoscaban el ejercicio del dere-
cho intrínseco a la legítima defensa de parte de los agentes del orden u otros
agentes de las Partes.

Artículo 16. CONOCIMIENTOS DE LAS LEYES Y NORMAS DE LA OTRA PARTE E INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN AL RESPECTO.

1) Con el fin de facilitar la puesta en práctica del presente Acuerdo, cada Parte se
encargará de que la Otra esté plenamente informada acerca de su respectiva
legislación y normas pertinentes, en particular las relativas al uso de la fuerza.
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2) Cada Parte se encargará de que todos sus Agentes del Orden estén enterados de
la legislación y las normas pertinentes de ambas Partes.

Artículo 17. DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DECOMISADOS.

1) Los bienes decomisados a consecuencia de cualquier operación emprendida
con arreglo al presente Acuerdo, se dispondrán conforme a la legislación de la
Parte que ejerza la jurisdicción con arreglo al Artículo 10.

2) En la medida en que lo permita su legislación y en las condiciones que conside-
re convenientes, la Parte que decomise los bienes podrá, en cualquier caso,
ceder los bienes decomisados o el producto de su venta a la otra Parte.

3) Por lo general, cada cesión que se efectúe con arreglo al numeral 2 del presente
artículo, responderá al aporte de la otra Parte, por la facilitación o realización
del decomiso de dichos bienes o productos.

Artículo 18. COOPERACIÓN Y ASISTENCIA.

1) Las autoridades de la fuerza del orden de una Parte (“la primera Parte”) podrán
solicitar, y las autoridades de la fuerza del orden de la otra Parte podrán autori-
zar, a los funcionarios de la fuerza del orden de la otra Parte, a brindar asistencia
técnica a los agentes del orden de la primera Parte en su abordaje, inspección y
sondeo de las embarcaciones sospechosas, independiente que se encuentren
dentro o mar afuera del mar territorial de la primera Parte.

2) Las Partes reafirman su compromiso a la cooperación y asistencia de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 10 de la Convención de 1988.

Artículo 19. CONSULTAS. De surgir alguna duda acerca dela ejecución del presente
Acuerdo, cualquiera de las Partes podrá solicitar la celebración de consultas entre
las Partes para resolverla.

Artículo 20. PAGO DE RECLAMACIONES.

1) Cualquier lesión, o pérdida de vida de un funcionario de las fuerzas del orden
de una de las Partes normalmente se resolverá conforme a las leyes de esa
Parte. Cualquier otra demanda presentada por daños, lesiones, muerte o pérdi-
da resultante de una operación realizada bajo este Acuerdo, será tramitada y
tomada en consideración, y si lo amerita será resuelta a favor del demandante
por la Parte cuyos funcionarios realizaron la operación, de acuerdo con la legis-
lación interna de esa Parte y acorde con el Derecho Internacional. Si como con-
secuencia de cualquier acción realizada por las fuerzas del orden o por otros
funcionarios de una de las Partes, en contravención de este Acuerdo, resultara
cualquier pérdida, lesión o muerte, o si una de las Partes realiza conforme a
este Acuerdo acciones indebidas o no razonables, las Partes sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos legales que pudieren existir, efectuarán consultas
por solicitud de cualquiera de ellas para resolver el asunto y decidir cualquier
cuestión relativa a la indemnización.

2) Ninguna de las Partes renuncia a los derechos que le asistan conforme el Derecho
Internacional a plantear reclamaciones ante la otra Parte por la vía diplomática.

Artículo 21. DISPOSICIONES VARIAS. El presente Acuerdo:

a) No impide que cada Parte autorice expresamente de otra forma las operaciones
de la otra Parte para suprimir el tráfico ilícito en el territorio, las aguas o el espa-
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cio aéreo de la primera Parte o que se refieran a naves o aeronaves sospechosas
que enarbolen u ostente el pabellón de la primera Parte, o que la otra Parte
coopere de otras maneras para suprimir el tráfico ilícito.

b) No tiene la intención de alterar los deberes, derechos y privilegios de ninguna
persona, en cualquier actuación jurídica.

c) No perjudicarán la posición de cualquiera de las Partes con respecto al derecho
internacional del mar, ni afectarán las reivindicaciones territoriales, ni los lími-
tes marítimos de cualquiera de las Partes o de terceras Partes.

Artículo 22. ENTRADA EN VIGOR. El presente Acuerdo entrará en vigor con el canje de
notas diplomáticas, que indiquen que se han cumplido los procedimientos inter-
nos necesarios de cada Parte.

Artículo 23. DENUNCIA.

1) El presente Acuerdo podrá denunciarlo en cualquier momento cualquiera de
las Partes, mediante notificación escrita a la otra Parte, por la vía diplomática.

2) Dicha denuncia surtirá efecto a los seis meses de la fecha de notificación.

Artículo 24. CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS. El presente Acuerdo seguirá aplicándose
después de que surta efecto su denuncia en el caso de cualquier actuación admi-
nistrativa o judicial que surja de las medidas tomadas con arreglo al mismo.

Dado en Managua, por duplicado, el primer día del mes de junio de 2001, en los
idiomas Español e Inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos res-
pectivos, han firmado el presente Acuerdo.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de los
República de Nicaragua Estados Unidos de América

Francisco X. Aguirre Sacasa Oliver P. Garza
Ministro de Relaciones Exteriores Embajador de los Estados Unidos

de América

José Adán Guerra Pastora Lino Gutiérrez
Ministro de Defensa Subsecretario de Estado Adjunto

Para Asuntos del Hemisferio
Occidental

José Marenco Cardenal
Ministro de Gobernación

Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente de la República de Nicaragua

Testigo de Honor
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Los Presidentes de las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador, reunidos en la ciudad
de Lima, Perú, el 24 de noviembre del año dos mil uno,

Recordando la Declaración Conjunta suscrita en la Ciudad de Managua, República
de Nicaragua el pasado 27 de agosto del año en curso en la cual acordaron impul-
sar en las aguas de ambos Estados que se empalman en el Golfo de Fonseca y en el
Océano Pacífico, de conformidad al status quo constituido por la práctica entre
ambos Estados, una línea de vigilancia para el combate de la narcoactividad, a fin
de prevenir y evitar la utilización de sus espacios marítimos por los carteles del
narcotráfico en la ruta para la comercialización y distribución de drogas ilícitas;

Teniendo presente que el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroaméri-
ca establece que es un objetivo del modelo centroamericano de Seguridad Demo-
crática, establecer y fortalecer los mecanismos de coordinación operativa para ha-
cer mas efectiva la lucha a nivel centroamericano, contra la delincuencia, la erradi-
cación de la violencia, la impunidad y todas las amenazas a la seguridad democráti-
ca, tales como el terrorismo y actividades conexas, la narcoactividad y el tráfico de
armas, que requieren la participación de las instituciones competentes y hacen ne-
cesaria la cooperación mas estrecha entre todos los países centroamericanos;

Considerando que los ataques perpetrados contra civiles inocentes de varios Esta-
dos acaecidos el día 11 de septiembre de 2001 en territorio de los Estados Unidos
de América ha evidenciado la necesidad de fortalecer e incrementar las acciones
tendientes a combatir firme y enérgicamente al terrorismo internacional;

Tomando en cuenta la Declaración de jefes de Estado y de Gobierno de la región
denominada “Centroamérica Unida contra el Terrorismo”; firmada en El Zamorano,
Honduras, con fecha 19 de septiembre de 2001, la cual rechaza el uso del territorio
centroamericano como punto de apoyo de acciones terroristas y establece el com-
promiso de reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos de la región;

Teniendo presente la Resolución de la Comisión de Seguridad de Centroamérica
del 27 de septiembre de 2001 en la cual se resuelve priorizar la lucha contra el
terrorismo y conformar un Plan Centroamericano de Cooperación Integral contra el
Terrorismo y Actividades Conexas y se reafirma el compromiso de fortalecer la co-
operación para prevenir y combatir todo tipo de actividades delictivas con repercu-
sión regional o internacional, sin ninguna excepción;

3.24
ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
PARA EL COMBATE AL TERRORISMO,
LA NARCOACTIVIDAD Y ACTIVIDADES
CONEXAS
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Cumpliendo con la Resolución 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad en su
4385 sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, la cual exhorta a los Estados a
impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles efi-
caces en las fronteras, y observa que existe una conexión estrecha entre el terroris-
mo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el
blanqueo de dinero, el trafico ilícito de armas y la circulación lícita de materiales
nucleares, químicos biológicos y otros materiales potencialmente letales;

Teniendo presente que la mencionada resolución del Consejo de Seguridad exhor-
ta a los Estados a cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilatera-
les y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas y adoptar medi-
das contra quienes cometan esos actos;

Cumpliendo también con la Declaración sobre ‘Los Esfuerzos Mundiales para Com-
batir el Terrorismo’, contenida como anexo de la resolución 1377 (2001) aprobada
por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual se insta a todos los Estados a que
adopten medidas urgentes para aplicar plenamente la Resolución 1373 (2001) y a
que se ayuden mutuamente en esta tarea;

Tomando en cuenta la Declaración de 21 de septiembre “Amenaza Terrorista en las
Américas” emanada de la Vigésima Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA, en la cual destacan que es uno de los propósitos
esenciales de la Organización de los Estados Americanos es fortalecer la Paz y la
Seguridad del continente;

Hemos acordado:

1) Reforzar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre El Sal-
vador y Nicaragua en las aguas que se empalman en el Golfo de Fonseca y en el
Océano Pacífico, mediante el establecimiento de una línea de vigilancia para el
combate a la narcoactividad en dichas aguas.

2) Ampliar el funcionamiento de esta Línea de Vigilancia en las citadas aguas, al
combate al terrorismo y actividades conexas.

3) Instruir a sus Cancillerías para que en coordinación con las autoridades encar-
gadas de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional establezcan, conjunta-
mente, los mecanismos de prevención y de combate a la narcoactividad, terro-
rismo y actividades conexas, en el área objeto de este Acuerdo, en cuento a las
funciones de policía, de seguridad y vigilancia, de conformidad con los criterios
específicos que sean adoptados sobre dicha materia por ambos Estados.

4) Las disposiciones del presente Acuerdo no afectan la posición jurídica que
mantienen Nicaragua y El Salvador con respecto a sus aguas y vinculan sólo a
los Estados Partes.

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha en que las Partes intercambien
los respectivos Instrumentos de Ratificación indicando que se han cumplido los
procedimientos constitucionales.

En fe de lo cual, suscribimos el presente Acuerdo en la ciudad de Lima, Perú, a los
veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil uno.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la
República de Nicaragua República de El Salvador

Arnoldo Alemán Lacayo Francisco Guillermo Flores
Presidente de la República Presidente de la República
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Las Partes en este Convenio,

Considerando la naturaleza compleja del problema del tráfico marítimo ilícito de
estupefacientes en el área del Caribe;

Deseando aumentar al máximo su cooperación en la supresión del tráfico ilícito
por mar de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo con el Derecho
internacional del mar y respetando la libertad de navegación y de sobrevuelo;

Reconociendo que las Partes en este Convenio también son Partes en la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1988 (a denominar en lo sucesivo “la Convención de 1988”);

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de una cooperación internacional para
suprimir el tráfico ilícito por mar, reconocida en la Convención de 1988;

Recordando que la Convención de 1988 establece que las Partes consideren la po-
sibilidad de celebrar acuerdos o convenios bilaterales o regionales para cumplir o
para aumentar la eficacia de lo estipulado en el Artículo 17 de la misma;

Recordando, además, que algunas de las Partes han acordado comprometerse bajo
el Tratado de Establecimiento del Sistema de Seguridad Regional, firmado en 1996,
el Memorando de Acuerdo acerca de la Asistencia Mutua y la Cooperación para la
Prevención y la Represión de las Infracciones Aduaneras en la Región del Caribe,
firmado en 1989, que creó el Consejo Caribeño de Aplicación de la Legislación Adua-
nera, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;

Reconociendo que la naturaleza del tráfico ilícito requiere que las Partes fomenten
urgentemente la cooperación regional y subregional;

Deseosos de promover una mayor cooperación entre las Partes en la lucha contra
el tráfico ilícito por y sobre el mar en el área del Caribe y, de esa forma, aumentar la
efectividad de la misma, de manera que concuerde con los principios de la igual-
dad soberana y de la integridad territorial de los Estados, incluyendo la no interven-
ción en los asuntos internos de otros Estados;

3.25
CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN
PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO
ILÍCITO MARÍTIMO Y AÉREO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS EN EL ÁREA
DEL CARIBE
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Recordando que la Reunión Regional sobre la Coordinación y la Cooperación para
la Fiscalización de Drogas en el Caribe, celebrada en Barbados en 1996, recomen-
dó la elaboración de un Convenio Marítimo Regional;

Han acordado lo siguiente:

Naturaleza y ámbito de aplicación del convenio

Artículo 1. DEFINICIONES. En el presente Convenio:

a) “Tráfico ilícito” tiene el mismo significado que el precisado para este término
en la Convención de las Nociones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancies Sicotrópicas de 1988 (denominada en lo sucesivo la Con-
vención de 1988).

b) “Autoridad nacional competente” significa la autoridad o autoridades designa-
das conforme al párrafo 7 del Artículo 17 de la Convención de 1988, o según
como se notifique al Depositarlo.

c) “Autoridad policial” significa la entidad o entidades policiales competentes que
cada Parte haya identificado ante el Depositario y que tengan la responsabilidad
de desempeñar las funciones policiales marítimas o aéreas de aplicación de la
ley de la Parte en cuestión, de acuerdo con el presente Convenio.

d) “Funcionario policial” significa los miembros uniformados y los otros miembros
claramente identificables de las autoridades policiales de cada Parte.

e) “Embarcaciones policiales” significa las embarcaciones claramente marcadas
e identificables como pertenecientes al servicio gubernamental, utilizadas para
propósitos de aplicación de la ley y debidamente autorizadas para estos efec-
tos, incluidas las embarcaciones o aeronaves embarcadas en éstas, a bordo de
las cuales se encuentran funcionados policiales.

f) “Aeronave policial” significa una aeronave claramente marcada e identificable
como perteneciente al servicio gubernamental, utilizada para propósitos de
aplicación de la ley y debidamente autorizada para estos efectos, a bordo de la
cual se encuentran funcionados policiales.

g) “Aeronave de apoyo en operaciones policiales” significa una aeronave clara-
mente marcada e identificable como perteneciente al servicio gubernamental
de una Parte, y que asista a una aeronave o embarcación policial de esa Parte en
una operación policial.

h) “Aguas de una Parte” significan el mar territorial y las aguas archipiélagas de la
Parte en cuestión.

i) “Espacio aéreo de una Parte” significa el espacio aéreo sobre el territorio (con-
tinental e insular) y las aguas de esa Parte.

j) “Área del Caribe” significa el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Atlán-
tico al oeste de la longitud 45º Oeste, al norte de la latitud 0º (el Ecuador) y al sur
de la latitud 30º Norte, excluyendo el mar territorial de los Estados que no son
Parte en el presente Convenio.

k) “Aeronave sospechosa” significa cualquier aeronave respecto de la cual existan
motivos razonables para sospechar que está involucrada en tráfico ilícito.
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l) “Embarcación sospechosa” significa cualquier embarcación respecto de la cual
existan motivos razonables para sospechar que está involucrada en tráfico ilícito.

Artículo 2. OBJETIVOS. Las Partes cooperarán, de la forma más extensa posible, en la
lucha contra el tráfico ilícito por vía marítima y aérea en y sobre las aguas del área
del Caribe, de acuerdo con los recursos policiales disponibles que tengan las Par-
tes y con las prioridades relativas a los mismos y de conformidad con el Derecho
internacional del mar y conventos aplicables, con vistas a asegurar que las embar-
caciones y aeronaves sospechosas sean detectadas, identificadas, vigiladas conti-
nuamente y, de encontrarse pruebas de implicación en tráfico ilícito, que las em-
barcaciones sean retenidas, para que las autoridades policiales competentes se
ocupen de aplicar la ley según corresponda.

Artículo 3. COOPERACIÓN REGIONAL Y SUBREGIONAL.

1) Las Partes tomarán las medidas necesarias de acuerdo con sus recursos dispo-
nibles para cumplir los objetivos del presente Convenio, incluyendo el aumento
de la capacidad Institucional regional y subregional y la coordinación y ejecu-
ción de la cooperación, teniendo en cuenta la eficacia de los costes.

2) Se insta a cada una de las Partes a cooperar estrechamente con las otras Partes
para hacer cumplir los objetivos del presente Convenio, de acuerdo con las
disposiciones relevantes de la Convención de 1988.

3) Las Partes cooperarán, tanto directamente como a través de las organizaciones
internacionales, regionales o subregionales competentes, para ayudar y apoyar
en la medida de lo posible a los Estados Parte en el presente Convento que
necesiten esa ayuda y ese apoyo, a través de programas de cooperación técnica
sobre prohibición del tráfico ilícito. Las Partes, tanto directamente como a tra-
vés de las organizaciones internacionales, regionales o subregionales compe-
tentes, podrán encargarse de proporcionar asistencia a esos Estados, con el fin
de aumentar y reforzar la infraestructura necesaria para el control eficaz y la
prevención del tráfico ilícito.

4) Se insta a las Partes a solicitar y suministrar mutuamente asistencia técnica y
operativa a fin de permitirles cumplir, de la mejor manera, sus obligaciones bajo
este Convenio.

Artículo 4. FACILITACIÓN DE LA COOPERACIÓN.

1) Se insta a cada una de las Partes a agilizar las autorizaciones para que las em-
barcaciones y aeronaves policiales, las aeronaves que apoyen las operaciones
policiales y los funcionarios policiales de las otras Partes, entren en sus aguas,
espacio aéreo, puertos y aeropuertos, para cumplir los objetivos del presente
Convenio, de conformidad con sus disposiciones.

2) Las Partes facilitarán la coordinación efectiva entre sus respectivas autoridades
policiales, y promoverán el intercambio de funcionarios policiales y otros ex-
pertos, incluido, cuando corresponda, el envío de oficiales de enlace.

3) Las Partes facilitarán la coordinación efectiva entre sus autoridades de aviación
civil y autoridades policiales, para permitir una rápida verificación de las ins-
cripciones en el registro de las aeronaves y de los planes de vuelo.

4) Las Partes se asistirán las unas a las otras en lo referente a los planes y a la
realización del adiestramiento de los funcionarios policiales en el manejo de
operaciones policiales marítimas cubiertas por el presente Convenio, incluyen-
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do las operaciones combinadas y el abordaje, registro y detención de embarca-
ciones.

Operaciones policiales marítimas y aéreas

Artículo 5. EMBARCACIONES Y AERONAVES SOSPECHOSAS. Las operaciones policiales
de supresión del tráfico ilícito conforme al presente Convenio, se efectuarán única-
mente contra embarcaciones y aeronaves sospechosas, incluidas aquellas embar-
caciones y aeronaves sin nacionalidad y las equiparadas a embarcaciones sin na-
cionalidad.

Artículo 6. VERIFICACIÓN DE NACIONALIDAD.

1) A efectos del presente Convenio, una embarcación o una aeronave tiene la na-
cionalidad del Estado cuya bandera está autorizado a enarbolar, o en el cual
está registrada la embarcación o la aeronave, de conformidad con las leyes y
regulaciones nacionales.

2) Las peticiones de verificación de la nacionalidad de embarcaciones que ale-
guen estar registradas en, o autorizadas a enarbolar la bandera de una de las
Partes se tramitarán a través de la autoridad nacional competente del Estado de
bandera que sea Parte en este Convenio.

3) Toda petición deberá comunicarse verbalmente y confirmarse posteriormente
mediante comunicación escrita y, de ser posible, contendrá el nombre de la em-
barcación, el número de registro, la nacionalidad, el puerto donde tiene su base,
los fundamentos de la sospecha y cualquier otra información identificadota.

4) Las peticiones de verificación de la nacionalidad se responderán con toda pron-
titud y se harán todos los esfuerzos necesarios para proporcionar una respuesta
a las mismas lo más rápidamente posible aunque, en todo caso, dentro del pla-
zo de cuatro (4) horas.

5) Si el Estado de bandera Parte solicitado refuta la alegación de nacionalidad por
parte de la embarcación sospechosa, la Parte que solicitó verificación podrá
equiparar la embarcación sospechosa a una embarcación sin nacionalidad, de
conformidad con el Derecho internacional.

Artículo 7. MEDIDAS NACIONALES SOBRE EMBARCACIONES Y AERONAVES SOSPECHOSAS.

1) Cada una de las Partes se compromete a crear la capacidad para, en cualquier
momento:

a) Responder a las peticiones de verificación de la nacionalidad;

b) Autorizar el abordaje y el registro de las embarcaciones sospechosas;

c) Proporcionar con prontitud las instrucciones de disposición de las embar-
caciones detenidas en su nombre;

d) Autorizar la entrada en sus aguas y espacio aéreo de las embarcaciones y
aeronaves policiales y de las aeronaves de apoyo de las operaciones poli-
ciales de las otras Partes;
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2) Cada una de las Partes deberá notificar al Depositado la autoridad o autoridades
definidas en el Artículo 1, a las que deberán dirigirse las peticiones menciona-
das en el párrafo 1 de este Artículo.

Artículo 8. AUTORIDAD DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES.

1) Cuando los funcionarios policiales se encuentren dentro de las aguas o del te-
rritorio de otra Parte, o bien a bordo de una embarcación o aeronave policial de
otra Parte, respetarán las leyes, las costumbres y las tradiciones navales y aé-
reas de esa otra Parte.

2) Con el fin de llevar a cabo los objetivos del presente Convenio, cada una de las
Partes faculta a sus funcionarios policiales y de aviación designados o a su auto-
ridad nacional competente, si se ha notificado al Depositarlo, para que autori-
cen, según el presente Convenio, la entrada en sus aguas y espacio aéreo de las
embarcaciones y aeronaves policiales y de las aeronaves que apoyen las opera-
ciones policiales.

Artículo 9. DESIGNACIÓN Y AUTORIDAD DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES EMBARCADOS.

1) Cada una de las Partes (la Parte que designa) designará funcionarios policiales
calificados para que actúen como funcionarios policiales embarcados, en las
embarcaciones de otra de las Partes.

2) Cada Parte podrá autorizar a los oficiales policiales designados de otra Parte,
para que embarquen en sus embarcaciones policiales. Esta autorización puede
ser condicionada.

3) De acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales de la Parte que designa,
estos funcionados policiales, cuando estén debidamente autorizados, podrán:

a) Embarcar en las embarcaciones policiales de cualquiera de las Partes;

b) Hacer cumplir en las aguas de la Parte que designa o más allá de ellas, las
leyes de la Parte que designa destinadas a suprimir el tráfico ilícito, ejercien-
do el derecho de persecución en caliente, o de cualquier otra forma de
acuerdo con el Derecho internacional;

c) Autorizar la entrada y la navegación de las embarcaciones policiales en las
que están embarcados, en las aguas de la Parte que designa;

d) Autorizar a las embarcaciones policiales en las que están embarcados, a
que lleven a cabo patrullajes antidroga en las aguas de la Parte que designa;

e) Autorizar a los funcionados policiales a bordo de la embarcación de la Parte
que designa para que ayuden en la aplicación de las leyes de esta Parte,
destinadas a suprimir el tráfico ilícito; y

f) Asesorar y ayudar a los funcionarios policiales de las otras Partes, cuando
lleven a cabo el abordaje de embarcaciones, para hacer cumplir las leyes
de aquellas Partes, cuyo fin sea suprimir el tráfico ilícito.

4) Cuando los funcionarios policiales estén a bordo de una embarcación policial
de otra de las Partes y la acción policial que se esté llevando a cabo se haga de
acuerdo con la autoridad de los funcionados policiales, cualquier registro o in-
cautación de propiedad, cualquier detención de una persona y cualquier uso
de la fuerza conforme al presente Convenio, existan o no armas implicadas, sin
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perjuicio de los principios generales del Artículo 11, serán llevadas a cabo por
los funcionarios policiales. Sin embargo:

a) Los miembros de la tripulación de la embarcación de la otra Parte podrán
asistir en cualquier acción de esa naturaleza, si los funcionarios policiales
se lo piden expresamente y solo con el alcance y de la forma solicitada. Tal
petición solo podrá realizarse, acordarse y resultar en acciones, si éstas es-
tán de acuerdo con las leyes y procedimientos de ambas Partes; y

b) Los mencionados miembros de la tripulación podrán hacer uso de la fuerza
de acuerdo con el Artículo 22 y con sus leyes y reglamentos nacionales.

5) Cada una de las Partes notificará al Depositado acerca de la autoridad responsa-
ble de la designación de los funcionarios policiales embarcados.

6) Las Partes podrán realizar convenios o arreglos entre ellas, para facilitar opera-
ciones policiales, llevadas a cabo de conformidad con este Artículo.

Artículo 10. ABORDAJE Y REGISTRO.

1) Los abordajes y registros realizados conforme al presente Convenio deberán
ser llevados a cabo únicamente por equipos de funcionarios policiales autoriza-
dos de las embarcaciones policiales.

2) Estos equipos de abordaje y registro podrán operar desde las mencionadas
embarcaciones y aeronaves policiales de cualquiera de las Partes y desde las
embarcaciones y aeronaves policiales de otros Estados, tal y como se haya acor-
dado entre las Partes.

3) Estos equipos de abordaje y registro podrán llevar armas.

4) Cuando una embarcación policial de una Parte está actuando bajo la autoridad
de otra Parte, indicará claramente esta circunstancia.

Operaciones policiales en y sobre aguas territoriales

Artículo 11. PRINCIPIOS GENERALES.

1) Las operaciones policiales destinadas a suprimir el tráfico ilícito en y sobre las
aguas de una Parte estarán sujetas a la autoridad de esa Parte.

2) Ninguna Parte llevará a cabo operación policial alguna para suprimir el tráfico
ilícito en las aguas o el espacio aéreo de cualquier otra Parte si no cuenta con la
autorización de la Parte en cuestión, concedida en virtud de este Convenio, o de
conformidad con su ordenamiento jurídico interno. Las peticiones para efec-
tuar ese tipo de operaciones se decidirán rápidamente. La autorización podrá
estar sujeta a determinadas directrices y condiciones que deberán ser respeta-
das por la Parte que lleve a cabo las operaciones.

3) Las operaciones policiales destinadas a suprimir el tráfico ilícito en y sobre las
aguas de una Parte, las llevarán a cabo las autoridades policiales de esa Parte o
se efectuarán bajo la dirección de esas autoridades policiales.

4) Ninguna de las disposiciones de este Convenio será interpretada como una au-
torización para que una embarcación policial o una aeronave policial de una
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Parte patrulle de forma independiente dentro de las aguas o del espacio aéreo
de otra Parte.

Artículo 12. ASISTENCIA PRESTADA CON EMBARCACIONES PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFI-
CO ILÍCITO.

1) De acuerdo con el párrafo 2 de este Artículo, una embarcación policial de una de
las Partes podrá seguir a una embarcación sospechosa en las aguas de otra de las
Partes y emprender las acciones correspondientes para evitar que la embarca-
ción sospechosa pueda escapar, abordar y asegurar la embarcación y las perso-
nas a bordo, en espera de una respuesta rápida de la otra Parte, siempre que:

a) La Parte haya obtenido autorización de la autoridad o autoridades de la otra
Parte definidas en el Artículo 1 y que haya sido notificada de acuerdo con el
Artículo 7; o

b) Previo aviso a la otra Parte, cuando no pueda estar inmediatamente disponi-
ble para realizar la investigación ningún funcionario policial embarcado o
ninguna embarcación policial de la otra Parte. Este aviso se efectuará antes
de la entrada en las aguas de la otra Parte, si esto es factible desde el punto
de vista operativo o, en su defecto, lo antes posible.

2) Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en el párrafo 1a o
en el 1b, y notificarán su elección al Depositado. En tanto éstas no notifiquen su
elección al Depositario, se considerará que han optado por el procedimiento
consignado en el párrafo 1a.

3) Si se encuentran pruebas de tráfico ilícito, la Parte que haya concedido autoriza-
ción será informada inmediatamente de los resultados del registro. La embarca-
ción sospechosa, la carga y las personas que se encuentren a bordo serán dete-
nidas y trasladadas a un puerto designado al efecto, dentro de las aguas de la
Parte que haya concedido la autorización, a menos que esta última disponga
algo diferente.

4) De acuerdo con el párrafo 5, una embarcación policial de una de las Partes
podrá seguir a una aeronave sospechosa en las aguas de otra de las Partes a fin
de mantener contacto con la aeronave sospechosa siempre que:

a) La Parte haya obtenido la aprobación de la autoridad o autoridades de la
otra Parte definidas en el Artículo 1, que haya sido notificada conforme al
Artículo 7; o

b) Previo aviso a la otra Parte, cuando no pueda estar inmediatamente disponi-
ble para mantener contacto ningún funcionado policial embarcado o ningu-
na embarcación o aeronave policial de la otra Parte. Este aviso se efectuará
antes de la entrada en las aguas de la otra Parte, si esto es factible desde el
punto de vista operativo o en su defecto, lo antes posible.

5) Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en el párrafo 4a o
en el 4b, y notificarán su elección al Depositario. En tanto éstas no notifiquen su
elección al Depositado, se considerará que han optado por el procedimiento
recogido en el párrafo 4a.

Artículo 13. APOYO DE AERONAVES PARA LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO.

1) Una Parte podrá pedir a las otras Partes el apoyo de aeronaves, incluidas super-
visión y vigilancia, para que asistan en la supresión del tráfico ilícito.
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2) Cualquier asistencia prestada según el presente Artículo, dentro del espacio aéreo
de la Parte solicitante, se llevará a cabo de acuerdo con las leyes de la Parte
solicitante y sólo en las áreas especificadas y con el alcance autorizado.

3) Antes del comienzo de cualquier asistencia, podrá solicitarse a la Parte que de-
see asistir en tales actividades (la Parte solicitada) que proporcione a las autori-
dades correspondientes de aviación civil de la Parte solicitante un aviso razona-
ble, frecuencias de comunicación y cualquier otra información relativa a la se-
guridad del vuelo.

4) Las Partes solicitadas, en interés de la seguridad de la navegación aérea, obser-
varán los siguientes procedimientos para notificar a las autoridades correspon-
dientes de aviación una actividad de sobrevuelo de esta naturaleza por parte de
aeronaves participantes:

a) En el caso de operaciones policiales bilaterales o multilaterales planeadas,
la Parte solicitada proporcionará a las autoridades correspondientes de cada
Parte, incluidas las autoridades responsables del control del tráfico aéreo,
un aviso razonable y frecuencias de comunicación sobre los vuelos planea-
dos que han de realizar las aeronaves participantes en el espacio aéreo de
la Parte en cuestión.

b) En el caso de operaciones policiales no planeadas que puedan incluir la
persecución de aeronaves sospechosas dentro del espacio aéreo de otra
Parte, las autoridades policiales y las correspondientes autoridades de avia-
ción civil de las Partes implicadas intercambiarán información acerca de las
frecuencias de comunicación apropiadas y otra información pertinente para
la seguridad de la navegación aérea.

c) Cualquier aeronave implicada en operaciones policiales o en actividades
de apoyo a las operaciones policiales acatará las instrucciones de navega-
ción aérea y de seguridad de vuelo que exijan las autoridades de aviación
de cada una de las Partes implicadas, mientras atraviese el espacio aéreo de
esas partes.

5) Las Partes solicitadas mantendrán contacto con los funcionarios policiales de-
signados por la Parte solicitante y les mantendrán informados acerca de los re-
sultados de tales operaciones, de forma que estén en condiciones de empren-
der la acción que consideren apropiada.

6) De acuerdo con el párrafo 7 de este Artículo, la Parte solicitante autorizará a las
aeronaves de la Parte solicitada que participen en operaciones policiales o en
actividades de apoyo a las operaciones policiales, para que sobrevuelen su te-
rritorio y aguas; y que, con sujeción a las leyes de la Parte que autoriza y de la
Parte solicitada, transmitan a las aeronaves sospechosas, a solicitud de la Parte
que autoriza, las órdenes de cumplir con las Instrucciones y direcciones de sus
controladores de tráfico aéreo y las autoridades policiales, si:

a) La autorización ha sido concedida por la autoridad o autoridades de la otra
Parte que solicita asistencia, definidas en el Artículo 1, notificada de acuer-
do con el Artículo 7; o

b) La autorización ha sido concedida previamente por la Parte que solicita asis-
tencia.

7) Las Partes deberán elegir entre el procedimiento consignado en el párrafo 6a o
en el 6b, y notificarán su elección al Depositado. En tanto éstas no notifiquen su



350 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

elección al Depositario, se considerará que han optado por el procedimiento
recogido en el párrafo 6a.

8) Ninguna de las disposiciones comprendidas en el presente Convenio afectará
los derechos legítimos de las aeronaves que participan en operaciones progra-
madas o en operaciones ‘charter’ destinadas al transporte de pasajeros, equipa-
je o carga, o al tráfico general de la aviación.

9) Ninguna de las disposiciones comprendidas en el presente Convenio será inter-
pretada como una autorización a las aeronaves de cualquiera de las Partes, para
que entren en el espacio aéreo de cualquier Estado que no sea Parte en el pre-
sente Convenio.

10) Ninguna de las disposiciones comprendidas en el presente Convenio será inter-
pretada como una autorización a las aeronaves de una Parte, para que patrullen
de forma independiente en el espacio aéreo de cualquier otra Parte.

11) Cuando estén llevando a cabo actividades aéreas de acuerdo con este Conve-
nio, las Partes no pondrán en peligro la vida de las personas que se encuentren
a bordo ni la seguridad de la aviación civil.

Artículo 14. OTRAS SITUACIONES.

1) Ninguna de las disposiciones comprendidas en el presente Convenio excluye la
posibilidad de que cualquiera de las Partes autorice expresamente la realiza-
ción de operaciones policiales, por cualquier otra Parte, para suprimir el tráfico
ilícito en su territorio, aguas o espacio aéreo, o que impliquen embarcaciones o
aeronaves sospechosas de tráfico ilícito que sean de su nacionalidad.

2) Se animará a las Partes para que apliquen las disposiciones pertinentes de este
Convenio, cuando la evidencia de tráfico ilícito sea presenciada por las embar-
caciones y aeronaves policiales de las Partes.

Artículo 15. AMPLIACIÓN A LAS AGUAS INTERIORES. En el momento de la firma, ratifica-
ción, aceptación o aprobación del presente Convenio o en cualquier momento pos-
terior, una Parte podrá notificar al Depositario que ha extendido la aplicación del
presente Convenio a todas o parte de sus aguas interiores directamente adyacentes
a su mar territorial o aguas archipielágicas, según sea especificado por dicha Parte.

Operaciones más allá del mar territorial

Artículo 16. ABORDAJE DE EMBARCACIONES.

1) Cuando los funcionarios policiales de una de las Partes se encuentren con una
embarcación sospechosa localizada más allá del mar territorial de cualquier Es-
tado, que alegue tener la nacionalidad de otra Parte, el presente Convenio cons-
tituye la autorización del Estado Parte bajo cuya bandera se alega navegar, para
que los mencionados funcionarios aborden y registren la embarcación sospe-
chosa, su carga e interroguen a las personas encontrados a bordo, para determi-
nar si está involucrada en tráfico ilícito, excepto cuando una Parte haya notifica-
do al Depositado que aplicará lo previsto en los párrafos 2 ó 3 de este Artículo.

2) Una Parte podrá notificar al Depositado, al momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación de este Convenio, que las embarcaciones localizadas
más allá del mar territorial de cualquier Estado, que reclamen la nacionalidad
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de dicha Parte, únicamente puedan ser abordadas a partir del consentimiento
expreso de esa Parte. Esta notificación no obviará la obligación de esa Parte de
responder en forma expedita a las solicitudes de otras Partes, de conformidad
con el presente Convenio, según sus posibilidades. Esta notificación puede ser
retirada en cualquier momento.

3) Al momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de este Conve-
nio, o en cualquier momento posterior, una Parte podrá notificar al Depositario
que otorga la autorización a las Partes para abordar las embarcaciones sospe-
chosas que naveguen o aleguen navegar bajo su bandera más allá del mar terri-
torial, e inspeccionar la embarcación, su carga e interrogar a las personas que
se encuentren a bordo, a fin de determinar si está involucrada en tráfico ilícito,
si dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la recepción de la petición verbal,
formulada de conformidad con el Artículo 6, no se produjera respuesta, o la
Parte requerida no pudiera confirmar o negar la inscripción. La notificación puede
ser retirada en cualquier momento.

4) Un Estado de bandera, Parte en el presente Convenio, que haya notificado al
Depositario acogerse a lo establecido en los párrafos 2 ó 3 de este Artículo, y que
haya recibido una solicitud de verificación de nacionalidad de una embarcación
sospechosa, podrá autorizar a la Parte solicitante para que tome todas las accio-
nes necesarias para prevenir que la embarcación sospechosa pueda escapar.

5) Cuando se encuentren pruebas de tráfico ilícito como consecuencia de cual-
quier abordaje efectuado en virtud de este Artículo, los funcionados policiales
de la Parte que realiza el abordaje podrán detener la embarcación, la carga y las
personas a bordo, en espera de recibir rápidamente las Instrucciones del Esta-
do de bandera Parte. La Parte que realiza el abordaje informará con prontitud al
Estado de bandera Parte, acerca de los resultados del abordaje y registro lleva-
do a cabo en virtud de este Artículo, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del Artículo 26 del presente Convenio.

6) No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores de este Artículo, los funcio-
narios policiales de una de las Partes están autorizados para abordar una em-
barcación sospechosa localizada más allá del mar territorial de cualquier Esta-
do, que alegue tener la nacionalidad de otra Parte, para los propósitos de locali-
zar y examinar la documentación de la embarcación, si:

a) no enarbola la bandera de la otra Parte;

b) no presenta ningún distintivo de su Registro;

c) declara no tener documentación a bordo con respecto a su nacionalidad; y

d) no hay otra información que demuestre la nacionalidad.

7) En el caso de un abordaje realizado en virtud del párrafo 6 de este Artículo, en
que se encuentren documentos o evidencias de nacionalidad, se aplicarán los
párrafos 1, 2 ó 3 de este Artículo, según corresponda. De no encontrarse eviden-
cia de nacionalidad, la Parte que aborda podrá equiparar la embarcación a una
embarcación sin nacionalidad, de conformidad con el Derecho internacional.

8) El abordaje y registro de una embarcación sospechosa en virtud de este Artícu-
lo, se llevará a cabo según las leyes de la Parte que aborda.

Artículo 17. OTROS ABORDAJES DE ACUERDO CON EL DERECHO INTERNACIONAL. Excepto
cuando esté expresamente previsto en el presente Convento, ninguna de sus dis-
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posiciones limitará ni se aplicará a los abordajes de embarcaciones llevados a cabo
por cualquier Parte de acuerdo con el derecho internacional, fuera del mar territo-
rial de cualquier Estado, si, inter alia, se basan en el derecho de visita, la prestación
de asistencia a personas, embarcaciones y propiedades en apuros o en peligro, o
en una autorización del Estado de bandera para emprender una acción policial.

Ejecución

Artículo 18. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE CONTACTO. Se Insta a las Partes a que,
cuando designen a las autoridades y funcionarios encargados de ejercer las res-
ponsabilidades derivadas de este Convenio, según se define en el Artículo 1, iden-
tifiquen un sólo punto de contacto con competencia para recibir, procesar y res-
ponder en todo momento las peticiones e informes correspondientes.

Artículo 19. PROGRAMAS POLICIALES DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN MARÍTIMA PARA
EL ÁREA DEL CARIBE.

1) Las Partes establecerán programas policiales de cooperación y coordinación
marítima regional y subregional entre sus respectivas autoridades policiales. Cada
una de las Partes designará un coordinador para organizar su participación y
para identificar frente a las otras Partes a las embarcaciones, aeronaves y fun-
cionarios policiales involucrados en el programa.

2) Las Partes se esforzarán por llevar a cabo operaciones bilaterales, subregiona-
les y regionales programadas, con el fin de ejercer los derechos y obligaciones
derivados de este Convenio.

3) Las Partes se comprometen a asignar personal calificado a los centros de coor-
dinación regional y subregional, establecidos con el propósito de coordinar la
detección, vigilancia y monitoreo de las embarcaciones y aeronaves e intercep-
ción de embarcaciones que se dediquen al tráfico ilícito por y sobre el mar.

4) Se insta a las Partes para que desarrollen procedimientos operacionales estan-
darizados para las operaciones policiales que se realicen conforme a este Con-
venio y para que, de ser apropiado, celebren consultas con otras Partes, con el
fin de armonizar esos procedimientos operacionales estandarizados para reali-
zar operaciones policiales conjuntas.

Artículo 20. FACULTADES Y COMPORTAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES Y OTROS
FUNCIONARIOS.

1) De conformidad con sus principios constitucionales y los conceptos básicos de
su sistema legal, cada Parte tomará las medidas necesarias bajo sus leyes nacio-
nales, para garantizar que los funcionados policiales extranjeros, cuando lleven
a cabo acciones en sus aguas, en virtud de este Convenio, tengan los mismos
poderes que sus funcionados policiales nacionales.

2) De conformidad con su sistema legal, cada una de las Partes tomará las medi-
das apropiadas para garantizar que sus funcionados policiales y los funciona-
rios policiales de las otras Partes que actúen en su nombre, estén autorizados
para ejercer la autoridad propia de los funcionados policiales, tal y como pres-
cribe el presente Convenio.

3) De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 y sin perjuicio de lo dispues-
to por el Artículo 11, cada una de las Partes garantizará que sus funcionados
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policiales actúen conforme a sus leyes y procedimientos nacionales aplicables
y de acuerdo con el Derecho Internacional y con las prácticas internacional-
mente aceptadas, cuando lleven a cabo abordajes y registros de embarcacio-
nes y actividades aéreas conforme al presente Convenio.

4) Al llevar a cabo acciones de tal naturaleza conforme al presente Convenio, cada
una de las Partes deberá tener debidamente en cuenta la necesidad de no po-
ner en peligro la seguridad de la vida en el mar y la seguridad de la embarcación
y la carga, y la necesidad de no perjudicar cualquier tipo de interés comercial o
legal. En particular, deberán tener en cuenta:

a) Los peligros que entraña el abordar una embarcación en el mar, y conside-
rar si es más seguro llevar a cabo esa operación en el puerto; y

b) La necesidad de evitar una detención o un retraso indebido de una embar-
cación.

Artículo 21. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CON EMBARCACIONES.

1) Cada una de las Partes podrá solicitar a otra Parte que ponga a su disposición
una o más de sus embarcaciones policiales, para asistir a la Parte solicitante en
el patrullaje efectivo y en la realización de actividades de vigilancia dirigidas a la
detección y la prevención del tráfico ilícito por mar y aire en el área del Caribe.

2) Cuando respondan favorablemente a una petición realizada de acuerdo con el
párrafo 1 de este Artículo, cada una de las Partes solicitadas proporcionará a la
Parte solicitante, utilizando canales de comunicación seguros:

a) El nombre y la descripción de sus embarcaciones policiales;

b) Las fechas y los periodos de tiempo en que estarán disponibles;

c) Los nombres de los comandantes de las embarcaciones; y

d) Cualquier otra información relevante.

Artículo 22. USO DE LA FUERZA.

1) Sólo podrá hacerse uso de la fuerza si no es posible utilizar otros métodos para
resolver la situación.

2) Toda fuerza utilizada será proporcional a los fines para los cuales se utiliza.

3) Todo uso de la fuerza en virtud del presente Convenio se limitará en todo caso
al mínimo razonablemente necesario en las circunstancias de que se trate.

4) Cualquier uso de la fuerza deberá ir precedido de la correspondiente adverten-
cia, a menos que se haga uso de la fuerza en legítima defensa.

5) En el caso de que sea autorizado y necesario el uso de la fuerza en las aguas de
una Parte, los funcionados policiales respetarán la legislación de la Parte en
cuestión.

6) En el caso de que sea autorizado y necesario el uso de la fuerza durante un
abordaje y registro que se lleve a cabo fuera del mar territorial de una Parte, los
funcionarios policiales cumplirán su propia legislación y procedimientos y res-
petarán las directrices del Estado de bandera.
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7) De producirse el disparo de armas de fuego contra una embarcación sospecho-
sa o a bordo de la misma, el Estado de bandera deberá ser informado al respec-
to con prontitud.

8) Las Partes no deberán hacer uso de la fuerza contra aeronaves civiles en vuelo.

9) Queda prohibido el uso de la fuerza como represalia o como castigo.

10) Nada en este Convenio debilitará el ejercicio del derecho inmanente de legíti-
ma defensa de los funcionarios policiales u otros oficiales de cualquiera de las
Partes.

Artículo 23. JURISDICCIÓN SOBRE DELITOS. Cada una de las Partes deberá tomar las
medidas que sean necesarias para determinar su jurisdicción sobre los delitos que
ellas hayan establecido, de conformidad con el Artículo 3, párrafo 1 de la Conven-
ción de 1988, cuando:

a) El delito se cometa en aguas que estén bajo su soberanía o, cuando correspon-
da, en una zona contigua;

b) El delito se cometa a bordo de una embarcación que enarbole su bandera o en
una aeronave que esté registrada de acuerdo con sus leyes nacionales en el
momento en que se cometa el delito;

c) El delito se cometa a bordo de una embarcación que no tenga nacionalidad o
se asimile a una embarcación sin nacionalidad, que se encuentre más allá del
mar territorial de cualquier Estado, según el Derecho Internacional;

d) El delito se cometa a bordo de una embarcación que enarbole la bandera, o
presente los distintivos de registro, o porte cualquier otra indicación de nacio-
nalidad de otra Parte, que se encuentre más allá del mar territorial de cualquier
Estado.

Artículo 24. JURISDICCIÓN SOBRE EMBARCACIONES Y PERSONAS DETENIDAS.

1) En todos los casos que se produzcan en las aguas de una de las Partes o que
conciernan a embarcaciones bajo la bandera de una de las Partes, que se en-
cuentren fuera del mar territorial de cualquier Estado, la Parte en cuestión tendrá
jurisdicción sobre la embarcación detenida, la carga y las personas a bordo, In-
cluyendo la incautación, confiscación, detención y el proceso judicial. Con suje-
ción a su Constitución y sus leyes, la Parte en cuestión podrá permitir el ejercicio
de la jurisdicción por otro Estado, de acuerdo con el Derecho internacional y de
conformidad con las condiciones que establezca el Estado que concede.

2) Cada Parte garantizará el cumplimiento de sus obligaciones de notificación, de
conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Artículo 25. DIFUSIÓN.

1) Con vistas a facilitar la ejecución del presente Convenio, cada una de las Partes
se asegurará de que las otras Partes están plenamente informadas de sus res-
pectivas leyes y procedimientos aplicables, particularmente de aquellos rela-
cionados con el uso de la fuerza.

2) Cuando participen en operaciones policiales de conformidad con este Conve-
nio, las Partes se asegurarán de que sus funcionarios policiales tengan conoci-
miento de las leyes y procedimientos operativos pertinentes de las otras Partes.
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Artículo 26. RESULTADOS DE LA ACCIÓN POLICIAL.

1) Una Parte que lleve a cabo un abordaje y un registro, conforme al presente Con-
venio, informará con prontitud a la otra Parte acerca de los resultados de los
mismos.

2) Cada una de las Partes informará a la otra Parte, de forma periódica y de acuer-
do con sus leyes, acerca de la fase alcanzada en todas las investigaciones, pro-
cesos y trámites judiciales resultantes de las operaciones policiales efectuadas
de acuerdo con el presente Convenio, en los que se hubieran encontrado prue-
bas de tráfico ilícito en embarcaciones o aeronaves de la citada otra Parte, Asi-
mismo, las Partes se proporcionarán mutuamente información sobre los resul-
tados de los citados procesos y trámites judiciales, de acuerdo con su legisla-
ción nacional.

3) Nada de lo comprendido en el presente Artículo exigirá que una Parte revele
detalles de las investigaciones, procesos y trámites judiciales o de las pruebas
relativas a los mismos; ni afecte los derechos u obligaciones de las Partes deriva-
dos de la Convención de 1988 u otros convenios e instrumentos internacionales.

Artículo 27. INCAUTACIÓN Y DECOMISO DE BIENES.

1) De los bienes incautados, confiscados o decomisados como consecuencia de
cualquier operación policial emprendida en las aguas de una Parte, de acuerdo
con el presente Convenio, se dispondrá según las leyes de la Parte en cuestión.

2) En el caso de que el Estado de bandera Parte haya permitido el ejercicio de la
jurisdicción por otro Estado, de acuerdo con el Artículo 24, se dispondrá de los
bienes incautados, confiscados o decomisados como consecuencia de cual-
quier operación policial emprendida por una Parte, de acuerdo con el presente
Convenio, según las leyes del Estado que haya efectuado el abordaje.

3) Con el alcance permitido por sus leyes y según los términos que se consideren
apropiados, una Parte podrá transferir en cualquier caso a otra Parte los bienes
confiscados o el producto de su venta, así como también lo podrá transmitir a
cuerpos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilíci-
to y el abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Artículo 28. RECLAMACIONES. Los reclamos contra una Parte por daños, perjuicios o
pérdidas resultantes de operaciones policiales, efectuadas en virtud de este Conve-
nio, incluyendo reclamos contra sus oficiales policiales, serán resueltos de confor-
midad con el Derecho internacional.

Disposiciones Finales

Artículo 29. CONSERVACIÓN DE DERECHOS Y PRIVILEGIOS.

1) Ninguna de las disposiciones incluidas en el presente Convenio será interpreta-
da de manera tal que altere los derechos y privilegios de que goza todo indivi-
duo en cualquier procedimiento legal.

2) Ninguna de las disposiciones incluidas en el presente Convenio será interpreta-
da de manera tal que altere las inmunidades a que tienen derecho las embarca-
ciones y aeronaves de conformidad con el Derecho internacional.
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3) Para los propósitos de este Convenio, en ningún caso las embarcaciones o las
aeronaves policiales serán consideradas como embarcaciones o aeronaves sos-
pechosas.

Artículo 30. EFECTOS SOBRE RECLAMACIONES SOBRE LÍMITES TERRITORIALES O MARITÍ-
MOS. Ninguna de las disposiciones de este Convenio prejuzgará la posición de una
Parte frente al Derecho internacional, Incluyendo el Derecho del mar; ni afectará
las reclamaciones sobre límites territoriales o marítimos que pueda presentar o
tener cualquier Parte o tercer Estado; ni constituirá un precedente del que se pue-
dan derivar derechos.

Artículo 31. RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS.

1) Se insta a las Partes para que celebren entre ellas convenios bilaterales o multi-
laterales acerca de los asuntos tratados en el presente Convenio, con el propó-
sito de confirmar o complementar sus disposiciones o de reforzar la aplicación
de los principios expresados en el Artículo 17 de la Convención de 1988.

2) Ninguna de las disposiciones del presente Convenio alterará o afectará de nin-
guna forma los derechos y obligaciones de una de las Partes, que se deriven de
convenios que versen sobre el mismo tema y que estén en vigor entre la men-
cionada Parte y una o más de las otras Partes.

Artículo 32. REUNIONES DE LAS PARTES.

1) Al final del segundo año siguiente al año de la entrada en vigencia del presente
Convenio, tendrá lugar una reunión de las Partes. Después de dicho plazo, las
reuniones siguientes se convocarán con no menos de noventa (90) días de anti-
cipación, a partir de la solicitud del cincuenta por ciento de las Partes, conforme
a los procedimientos diplomáticos acostumbrados.

2) Las reuniones de las Partes examinarán, interracial, el cumplimiento del Conve-
nio y adoptarán, en caso de ser necesario, medidas para aumentar su eficacia, y
revisarán medidas tomadas en el terreno de la cooperación y coordinación re-
gional y subregional de futuras acciones.

3) Las reuniones de las Partes convocadas de conformidad con el párrafo 2 de este
Artículo considerarán enmiendas al presente Convenio propuestas de acuerdo
con el Artículo 33.

4) Todas las decisiones de las reuniones de las Partes serán adoptadas por con-
senso.

Artículo 33. ENMIENDAS.

1) Cualquiera de las Partes podrá proponer en cualquier momento, después de la
entrada en vigencia para dicha Parte, una enmienda al presente Convenio, para
lo cual deberá proporcionar el texto de la propuesta al Depositado. El Depositar-
lo hará circular inmediatamente cualquier propuesta de este tipo entre todas las
Partes y Signatarios.

2) Para aprobar una enmienda, será necesario el acuerdo por consenso de las Par-
tes representadas en la reunión de las Partes.

3) Una enmienda entrará en vigor treinta días después de que el Depositado haya
recibido los instrumentos de aceptación o aprobación de todas las Partes.
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Artículo 34. ARREGLO DE CONTROVERSIAS. Si entre dos o más Partes surgieran una
cuestión o controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Conve-
nio, las Partes celebrarán consultas con el fin de solucionar la controversia a través
de negociaciones, investigaciones, mediación, conciliación, arbitraje, recurso a los
cuerpos regionales, procesos judiciales o cualquier otro medio pacífico que pue-
dan elegir.

Artículo 35. FIRMA. El presente Convenio se abrirá para su firma a cualquier Estado
Parte de la Convención de 1988, que esté situado en el área del Caribe o a cualquier
Estado que sea responsable de las relaciones exteriores de un territorio situado en
el área del Caribe, en San José, Costa Rica, a partir del 10 de abril de 2003.

Artículo 36. ENTRADA EN VIGOR.

1) Los Estados podrán expresar, de acuerdo con sus procedimientos nacionales,
su consentimiento para obligarse por medio del presente Convenio a través de:

a) La firma sin reservas a modo de ratificación, aceptación o aprobación; o

b) La firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratifica-
ción, aceptación o aprobación.

2) El presente Convenio entrará en vigor 30 días después de que cinco Estados
hayan expresado su consentimiento para obligarse, de acuerdo con lo dispues-
to en el párrafo 1 de este Artículo.

3) El Convenio entrará en vigor para cada Estado que consienta obligarse con pos-
terioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, 30 días después
del depósito del instrumento correspondiente por el que exprese su consenti-
miento para obligarse.

Artículo 37. RESERVAS Y EXCEPCIONES. Sujeto a su Constitución y sus leyes y de acuerdo
al Derecho internacional, una Parte podrá formular reservas a este Convenio, salvo
que sean incompatibles con el objeto y fin del mismo. Por tanto, el presente Conve-
nio no permite formular reservas a los Artículos 2, 12,13 y 16.

Artículo 38. DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES. El Artículo 37 no excluye la posibili-
dad de que un Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio,
haga declaraciones o manifestaciones, como quiera que se redacten o se denomi-
nen, con vistas, entre otras cosas, a armonizar sus leyes y regulaciones con las
disposiciones del presente Convenio, siempre que tales declaraciones o manifes-
taciones no pretendan excluir o modificar el efecto legal de las disposiciones del
presente Convenio en su aplicación al Estado en cuestión.

Artículo 39. APLICACIÓN TERRITORIAL.

1) Este Convenio será aplicable solamente al área del Caribe mencionada en el
Artículo 1, párrafo j.

Artículo 40. SUSPENSIÓN. Las Partes en el presente Convenio podrán suspender tem-
poralmente sus obligaciones en virtud del mismo, en lo referente a áreas específi-
cas bajo su soberanía, en el caso de que razones imperativas de seguridad nacional
exijan la citada suspensión. La suspensión sólo tendrá efecto después de que haya
sido publicada en debida forma.
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Artículo 41. DENUNCIA.

1) Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio. La denuncia
será efectiva doce meses después de que el Depositado reciba la notificación
de denuncia.

2) Después de la denuncia, el presente Convenio continuará aplicándose con res-
pecto a cualquier procedimiento administrativo o judicial que suda de las ac-
ciones emprendidas de acuerdo con el presente Convenio, respecto de la Parte
que lo denuncie.

Artículo 42. DEPOSITARIO.

1) El original del presente Convenio se depositará en manos del Gobierno de la
República de Costa Rica, que servirá de Depositario.

2) El Depositario transmitirá copias certificadas del Convenio a todos los signata-
rios.

3) El Depositario informará a todos los signatarios y Partes del Convenio acerca de:

a) Todas las designaciones de autoridades policiales de acuerdo con el Artícu-
lo 1, párrafo c;

b) Todas las designaciones de las autoridades a que habrán de dirigirse las
peticiones de verificación de inscripción, de autorización de entrada en las
aguas y el espacio aéreo nacionales, de abordaje y de registro, y para recibir
instrucciones de disposición, de acuerdo con los Artículos 6 y 7.

c) Todos los oficiales designados responsables de la designación de funciona-
dos policiales embarcados, según el Artículo 9, párrafo 5.

d) Toda notificación referente a la elección sobre la autorización para perse-
guir o entrar en las aguas territoriales y el espacio aéreo, para efectuar los
abordajes y registros mencionados en el Artículo 12.

e) Toda notificación referente a la elección sobre la autorización de apoyo aé-
reo recogido en el Artículo 13.

f) Todas las declaraciones de aplicabilidad territorial según el Artículo 15.

g) Toda notificación referente a la elección de no conceder permiso anticipa-
do para el abordaje de embarcaciones de acuerdo con el Artículo 16, párra-
fos 2 y 3;

h) Todas las propuestas de enmienda del Convenio realizadas según el Artícu-
lo 33.

i) Todas las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones depositadas
según el Artículo 36.

j) Las fechas de entrada en vigor del Convenio, según el Artículo 36.

k) Todas las reservas hechas según el Artículo 37.

l) Todas las declaraciones hechas según el Artículo 38.

m) Todas las declaraciones hechas según el Artículo 40.
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n) Todas las notificaciones de denuncia según el Artículo 41.

4) El Depositado registrará el presente Convenio en las Naciones Unidas, de acuer-
do con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

Firmado en San José, el 10 de abril de 2003, en los idiomas inglés, francés y espa-
ñol, siendo todos los textos igualmente auténticos.
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Los Estados Partes en el presente Convenio han acordado lo siguiente:

Capítulo I
Campo de Aplicación del Convenio

Artículo 1

1) El presente convenio se aplicará a:

a) Las infracciones a las leyes penales;

b) Los actos que, sean o no infracciones, puedan poner o pongan en peligro la
seguridad de la aeronave o de las personas o los bienes de la misma, o que
pongan en peligro el buen orden y la disciplina a bordo.

2) A reserva de lo dispuesto en el Capítulo III, este Convenio se aplicará a las in-
fracciones cometidas y a los actos ejecutados por una persona a bordo de cual-
quier aeronave matriculada en el Estado Contratante mientras se halle en vuelo,
en superficie de alta mar o en la de cualquier otra zona situada fuera del territo-
rio de un Estado.

3) A los fines del presente Convenio, se considera que una aeronave se encuentra
en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que se termi-
na el recorrido de aterrizaje.

4) El presente Convenio no se aplicará a las aeronaves utilizadas en servicios mili-
tares, de aduanas y de policía.

Artículo 2. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 4 y salvo que lo requiera la
seguridad de la aeronave y de las personas o bienes a bordo, ninguna disposición
de este Convenio se interpretará en el sentido de que autoriza o exige medida algu-
na en caso de infracciones a las leyes penales de carácter político o basadas en la
discriminación racial o religiosa.

4.1
CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES
Y CIERTOS Y OTROS ACTOS COMETIDOS
A BORDO DE LAS AERONAVES
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Capítulo II
Jurisdicción

Artículo 3

1) El Estado de matrícula de la aeronave será competente para conocer las infrac-
ciones y actos cometidos a bordo.

2) Cada Estado Contratante deberá tomar las medidas necesarias a fin de estable-
cer su jurisdicción como Estado de matrícula sobre las infracciones cometidas
a bordo de las aeronaves matriculadas en tal Estado.

3) El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuer-
do con las leyes nacionales.

Artículo 4. El Estado Contratante que no sea el de matricula no podrá perturbar el
vuelo de una aeronave a fin de ejercer su jurisdicción penal sobre su infracción
cometida a bordo más que en los casos siguientes:

a) La infracción produce efectos en el territorio de tal Estado;

b) La infracción ha sido cometida por o contra un nacional de tal Estado o una
persona que tenga su residencia permanente en el mismo;

c) La infracción afecta a la seguridad de tal Estado;

d) La infracción constituye una violación de los reglamentos sobre vuelo o manio-
bra de las aeronaves, vigentes en tal Estado;

e) Cuando sea necesario ejercer la jurisdicción para cumplir las obligaciones de
tal Estado de conformidad con un acuerdo internacional multilateral.

Capítulo III
Facultades del Comandante de la Aeronave

Artículo 5

1) Las disposiciones de este Capítulo no se aplicarán a las infracciones ni a los
actos cometidos o a punto de cometerse por una persona a bordo de una aero-
nave en vuelo en el espacio aéreo del Estado de matrícula o sobre la alta mar u
otra zona situada fuera del territorio de un Estado, a no ser que el último punto
de despegue o el próximo punto se aterrizaje previsto se hallen en un Estado
distinto del de matrícula o si la aeronave vuela posteriormente en el espacio
aéreo de un Estado distinto del de matrícula, con dicha persona a bordo.

2) No obstante lo previsto en el Artículo 1 párrafo 3, se considerará a los fines de
presente Capítulo, que se una aeronave de encuentra en vuelo desde el mo-
mento en que se cierren todas las puertas externas después del embarque y el
momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque. En
caso de aterrizaje forzoso, las disposiciones de este Capítulo continuarán apli-
cándose a las infracciones y actos cometidos a bordo hasta que las autoridades
competentes de un Estado se hagan cargo de la aeronave y de las personas y
bienes en la misma.
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Artículo 6

1) Cuando el comandante de la aeronave tenga razones fundadas para creer que
una persona ha cometido, o está a punto de cometer, a bordo una infracción o
un acto previsto en el Artículo 1, párrafo 1, podrá imponer a tal persona las
medidas razonables, incluso coercitivas, que sean necesarias:

a) Para proteger la seguridad de la aeronave y de las personas y bienes en la
misma;

b) Para mantener el buen orden y la disciplina a bordo;

c) Para permitirle entregar tal persona a las autoridades competentes o desem-
barcarla de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo.

3) El comandante de la aeronave puede exigir o autorizar la ayuda de los demás
miembros de la tripulación y solicitar o autorizar, pero no exigir, la ayuda de los
pasajeros, con el fin de tomar medidas coercitivas contra cualquier persona so-
bre la que tenga tal derecho. Cualquier miembro de la tripulación o pasajero po-
drá tomar igualmente medidas preventivas razonables sin tal autorización, cuan-
do tenga razones fundadas para creer que tales medidas son urgentes a fin de
proteger la seguridad de la aeronave, de las personas y de los bienes en la misma.

Artículo 7

1) Las medidas coercitivas impuestas a una persona conforme a lo previsto en el
Artículo 6 no continuarán aplicándose más allá de cualquier punto de aterrizaje,
a menos que:

a) Dicho punto se halle en el territorio de un Estado no Contratante y sus auto-
ridades no permitan desembarcar a tal persona, o las medidas coercitivas
se han impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6, párrafo 1 c)
para permitir su entrega a las autoridades competentes ; o

b) La aeronave haga un aterrizaje forzoso y el comandante de la aeronave no
pueda entregar la persona a las autoridades competentes ; o

c) Dicha persona acepte continuar al transporte sometida a las medidas coer-
citivas.

2) Tan pronto como sea factible y, sí es posible, antes de aterrizar en el Estado con
una persona a bordo, sometida a las medidas coercitivas de acuerdo con el
Artículo 6, el comandante de la aeronave notificará a las autoridades de tal Esta-
do el hecho de que una persona se encuentra a bordo sometida a dichas medi-
das coercitivas y las razones de haberlas adoptado.

Artículo 8

1) El comandante de la aeronave podrá, siempre que sea necesario a los fines
previstos en el Artículo 6, párrafo 1 a) o b), desembarcar en el territorio de cual-
quier Estado en el que aterrice la aeronave a cualquier persona sobre la que
tenga razones fundadas para creer que ha cometido, o está a punto de cometer,
a bordo de la aeronave, un acto previsto en el Artículo 1, párrafo 1 b).

2) El comandante de la aeronave comunicará a las autoridades del Estado donde
desembarque a una persona, de acuerdo con lo previsto en el  presente Artícu-
lo, el hecho de haber efectuado tal desembarque y las razones de ello.
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Artículo 9

1) El comandante de la aeronave podrá entregar a las autoridades competentes de
cualquier Estado Contratante en cuyo territorio aterrice la aeronave a cualquier
persona, si tiene razones fundadas para creer que dicha persona ha cometido a
bordo de la nave un acto que, en su opinión, constituye una infracción grave de
acuerdo con las leyes penales del Estado de matricula de la aeronave.

2) El comandante de la aeronave, tan pronto como sea factible, y, si es posible,
antes de aterrizar en el territorio de un Estado Contratante con una persona a
bordo a la que se proponga entregar de conformidad con el párrafo anterior,
notificará a las autoridades de dicho Estado su intención de entregar dicha per-
sona y los motivos que tenga para ello.

3) El comandante de la aeronave suministrará a las autoridades que entregue cual-
quier presunto delincuente de conformidad con lo previsto en el presente Artí-
culo, las pruebas e informes que, de acuerdo con las leyes del Estado de matrí-
cula de la aeronave, se encuentren en su posición legítima.

Artículo 10. Por las medidas tomadas por sujeción a lo dispuesto en este Convenio,
el comandante de la aeronave, los demás miembros de la tripulación, los pasaje-
ros, el propietario, el operador de la nave y la persona en cuyo nombre se realice el
vuelo no serán responsables en procedimiento alguno por razón de cualquier trato
sufrido por la persona objeto de dichas medidas.

Capítulo IV
Apoderamiento Ilícito de una Aeronave

Artículo 11

1) Cuando una persona a bordo, mediante violencia o intimidación, cometa cual-
quier acto ilícito de apoderamiento, interferencia, o ejercicio del control de una
aeronave en vuelo, o sea inminente la realización de tales actos, los Estados
Contratantes tomarán todas las medidas apropiadas a fin de que el legítimo
comandante de la aeronave recobre o mantenga su control.

2) En los casos previstos en el párrafo anterior, el Estado Contratante en que aterri-
ce la aeronave permitirá que sus pasajeros y tripulantes continúen su viaje lo
antes posible y devolverá la aeronave y su carga a sus legítimos poseedores.

Capítulo V
Facultades y Obligaciones de los Estados

Artículo 12. Todo Estado Contratante permitirá al comandante de una aeronave
matriculada en otro Estado Contratante que desembarque a cualquier persona con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 8, párrafo 1.

Artículo 13

1) Todo Estado Contratante aceptará la entrega de cualquier persona que el co-
mandante de la aeronave le entregue en virtud del Artículo 9, párrafo 1.

2) Si un Estado Contratante considera que las circunstancias lo justifican, procede-
rá a la detención o tomará otras medidas para asegurar la presencia de cual-
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quier persona que se presuma que ha cometido uno de los actos a que se refie-
re el Artículo 11, párrafo 1, así como de cualquier otra persona que le haya sido
entregada. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con
las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el período que sea razo-
nablemente necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal
o de extradición.

3) La persona detenida de acuerdo con el párrafo anterior tendrá toda clase de
facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspon-
diente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4) El Estado Contratante al que sea entregada una persona en virtud del Artículo 9,
párrafo 1, ó en cuyo territorio aterrice una aeronave después de haberse come-
tido alguno de los actos previstos en el Artículo 11, párrafo 1, procederá inme-
diatamente a una investigación preliminar sobre los hechos.

5) Cuando un Estado, en virtud de este Artículo, detenga a una persona, notificará
inmediatamente al Estado de matrícula de la aeronave y al Estado del que sea
nacional el detenido y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados
interesados tal detención y las circunstancias que la justifican. El Estado que
proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 4 del presente Artí-
culo, comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e
indicará si se propone proceder contra dicha persona.

Artículo 14

1) Cuando una persona, desembarcada de conformidad con el Artículo 8, párrafo
1, entregada de acuerdo con el Artículo 9, párrafo 1, ó desembarcada después
de haber cometido alguno de los actos previsto en el Artículo 11, párrafo 1, no
pueda o no desee proseguir el viaje, el Estado de aterrizaje, si rehúsa admitirla y
se trata de una persona que no sea nacional del mismo ni tenga en él su resi-
dencia permanente, podrá enviarla al territorio del Estado del que sea nacional
o residente permanente o al del Estado donde inició su viaje aéreo.

2) El desembarque, la entrega, la detención o la adopción de las medidas aludidas
en el Artículo 13, párrafo 2, ó el envío de la persona conforme al párrafo anterior
del presente Artículo no se considerarán como admisión en el territorio del Esta-
do Contratante interesado a los efectos de sus leyes relativas a la entrada o admi-
sión de personas y ninguna disposición del presente Convenio afectará a las leyes
de un Estado Contratante, que regulen la expulsión de personas de su territorio.

Artículo 15. A reserva de los previsto en el Artículo precedente, cualquier persona
desembarcada después de haber cometido alguno de los actos previsto en el Artí-
culo 11, párrafo 1, que desee continuar su viaje, podrá hacerlo tan pronto como sea
posible hacia el punto de destino que elija, salvo que su presencia sea necesaria de
acuerdo con las leyes del Estado de aterrizaje para la instrucción o de un procedi-
miento penal o de extradición.
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Capítulo VI
Otras Disposiciones

Artículo 16

1) Las infracciones cometidas a borde de aeronaves matriculadas en un Estado
Contratante serán consideradas como a los fines de extradición, como si hubie-
sen cometido, no sólo en el lugar en el que hayan ocurrido, sino también en el
territorio del Estado de matricula de la aeronave.

2) A reserva de lo dispuesto en el párrafo anterior, ninguna disposición de este
Convenio se interpretará en el sentido de crear uno obligación de conceder la
extradición.

Artículo 17. Al llevar a cabo cualquier medida de investigación o arresto al ejercer
de cualquier otro modo jurisdicción en materia de infracciones cometidas a bordo
de aeronaves, los Estados Contratantes deberán tener muy en cuenta la seguridad y
demás intereses de la navegación aérea, evitando el retardar innecesariamente a la
aeronave, los pasajeros, los miembros de la tripulación o la carga.

Artículo 18. Si varios Estados Contratantes constituyen organizaciones de explota-
ción en común u organismos internaciones de explotación que utilicen aeronaves
no matriculadas en un Estado determinado; designarán, según las modalidades del
caso, cuál de ellos se considerará como Estado de matrícula a los fines del presen-
te Convenio y los comunicarán a la Organización de Aviación Civil Internacional
que lo notificará a todos los Estados Partes en el presente Convenio.

Capítulo VII
Disposiciones Finales

Artículo 19. Hasta la fecha en que el presente Convenio entre en vigor de acuerdo
con lo previsto en el Artículo 21, quedará a abierto a la firma de cualquier Estado
que, en dicha fecha, se miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de
cualquiera de los organismos especializados.

Artículo 20

1) El presente Convenio se someterá a la ratificación de los Estados signatarios de
conformidad con sus procedimientos constitucionales.

2) Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Organización de Avia-
ción Civil Internacional.

Artículo 21

1) Tan pronto como doce Estados signatarios hayan depositado sus instrumentos de
ratificación del presente Convenio, éste entrará en vigor entre ello en nonagési-
mo día, a contar del depósito del duodécimo instrumento de ratificación. Para
cada uno de los Estados que ratifique después de esa fecha, entrará en vigor el
nonagésimo día a partir de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación.

2) Tan pronto como entre en vigor el presente convenio, será registrado ante el
Secretario General de las Naciones Unidas por la Organización de Aviación Civil
Internacional.
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Artículo 22

1) Después de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la ad-
hesión de cualquier Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas
o de cualquiera de los organismos especializados

2) La adhesión de un Estado se efectuará mediante el depósito del correspondien-
te instrumento de adhesión ante la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal, el cuál tendrá efecto el nonagésimo día a contar de la fecha de depósito

Artículo 23

1) Los Estados Contratantes podrán denunciar este Convenio notificándolo a la
Organización de Aviación Civil Internacional.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional reciba la notificación de dicha denuncia.

Artículo 24

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Contratante con respecto
a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no puedan solucionarse
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma
del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de Justicia, mediante una solicitud solicitad de conformidad con
el Estatuto de la Corte.

2) Todo Estado, en el momento de firma o ratificación de este Convenio o de su
adhesión al mismo, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo
anterior. Los demás Estados Contratantes no estarán obligados por el párrafo
anterior ante ningún Estado que haya formulado dicha reserva.

3) Todo Estado Contratante que haya formulado la reserva prevista en el párrafo
anterior podrá retirarla en cualquier momento notificándolo a la Organización
de Aviación Civil Internacional.

Artículo 25. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 24, el presente Convenio
no podrá ser objeto de reservas.

Artículo 26. La Organización de Aviación Civil Internacional notificará a todos los
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquiera de
los organismos especializados:

a) Toda firma del presente Convenio y la fecha de la misma;

b) El depósito de todo instrumento de ratificación o adhesión y la fecha en que se
hizo;

c) La fecha en que el presente Convenio entra en vigor de acuerdo con el primer
párrafo del Artículo 21;

d) Toda notificación de denuncia y la fecha de su recepción; y

e) Toda declaración o notificación formulada en virtud del Artículo 24 y la fecha de
su recepción.
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En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autori-
zados, firman el presente Convenio.

Hecho en Tokio el día catorce de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, en
tres texto auténticos, redactados en los idiomas español, francés e inglés.

El presente Convenio será depositado en la Organización de Aviación Civil Interna-
cional, donde quedará abierto a la firma, de conformidad con el Artículo 19, y dicha
Organización transmitirá copias legalizadas del mismo a todos los Estados miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos
especializados.

Es copia fiel y auténtica.

Dirección de Asuntos Jurídicos

ICAO  OACI

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua Avenida Bolívar, Apto. Postal 4659,
Managua-Nicaragua 2003. Enviar sus comentarios a: División de Información Legis-
lativa

Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí, solicita-
mos sea comunicado a la División de Información Legislativa y al Archivo Legislativo de la Asam-
blea Nacional de Nicaragua.

Instrumentos Internacionales Gaceta No. 190. 27/08/73 No.
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Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Convenio.

Considerando que los actos ilícitos de apoderamiento o ejercicio del control de
aeronaves en vuelo ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes,
afectan gravemente a la explotación de los servicios aéreos y socavan la confianza
de los pueblos del mundo en la seguridad de la aviación civil;

Considerando que la realización de tales actos les preocupa gravemente;

Considerando que, a fin de prevenir tales actos, es urgente prever las medidas ade-
cuadas para sancionar a sus autores,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Comete un delito (que en adelante se denominará “el delito”) toda per-
sona que, a bordo de una aeronave en vuelo,

a) Ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma
de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma, o
intente cometer cualquiera de tales actos.

b) Sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer cualquiera de tales
actos.

Artículo 2. Los Estados Contratantes se obligan a establecer para el delito penas
severas.

Artículo 3.

1) A los fines del presente Convenio, se considerará que una aeronave se encuen-
tra en vuelo desde el momento en que se cierren todas las puertas externas
después del embarque hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas
puertas para el desembarque. En caso de aterrizaje forzoso, se considerará que
el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la
aeronave y de las personas y bienes a bordo.

2) El presente Convenio no se aplicará a las aeronaves utilizadas en servicios mili-
tares, de aduanas o de policía.

4.2
CONVENIO PARA LA REPRESIÓN
DEL APODERAMIENTO ILÍCITO
DE AERONAVES
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3) El presente Convenio se aplicará solamente si el lugar de despegue o el de
aterrizaje real de la aeronave, a bordo de la cual se cometa el delito, está situa-
do fuera del territorio del Estado de su matrícula, ya se trate de una aeronave en
vuelo internacional, ya en vuelo interno.

4) En los casos previstos en el artículo 5, no se aplicará el presente Convenio si el
lugar de despegue y el de aterrizaje real de la aeronave a bordo de la cual se
cometa el delito, están situados en el territorio de uno solo de los Estados refe-
ridos en dicho Artículo.

5) No obstante lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, se aplicarán
los artículos 6, 7, 8 y 10, cualquiera que sea el lugar de despegue o de aterrizaje
real de la aeronave, si el delincuente o el presunto delincuente es hallado en el
territorio, de un Estado distinto del de matricula de dicha aeronave.

Artículo 4.

1) Cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para establecer su ju-
risdicción sobre el delito y sobre cualquier acto de violencia cometido por el
presunto delincuente contra los pasajeros o la tripulación, en relación directa
con el delito, en los casos siguientes:

a) Si el delito se comete a bordo de una aeronave matriculada en tal Estado;

b) Si la aeronave, a bordo de la cual se comete el delito, aterriza en su territo-
rio, con el presunto delincuente todavía a bordo;

c) Si el delito se comete a bordo de una aeronave dada en arrendamiento sin
tripulación a una persona que en tal Estado tenga su oficina principal o, de
no tener tal oficina, su residencia permanente.

2) Asimismo, cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para esta-
blecer su jurisdicción sobre el delito en el caso de que el presunto delincuente
se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición, conforme al
artículo 8, a los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.

3) El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuer-
do con las leyes nacionales.

Artículo 5. Los Estados Contratantes que constituyan organizaciones de explota-
ción en común del transporte aéreo u organismos internacionales de que sean ob-
jeto de una matrícula común o internacional, designarán, con respecto a cada ae-
ronave, según las circunstancias del caso, el Estado de entre ellos que ejercerá la
jurisdicción y tendrá las atribuciones del Estado de matricula de acuerdo con el
presente Convenio, y lo comunicarán a la Organización de Aviación Civil Interna-
cional, que lo notificará a todos los Estados Partes en el presente Convenio.

Artículo 6.

1) Todo Estado Contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el pre-
sunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, procederá a
la detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y
demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se
mantendrán solamente por el periodo que sea necesario a fin de permitir la
iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
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2) Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los
hechos.

3) La persona detenida de acuerdo con el párrafo del presente artículo tendrá toda
clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante co-
rrespondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4) Cuando un Estado, en virtud de este artículo, detenga a una persona, notificará
inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican, al Estado de
matrícula de la aeronave, al Estado mencionado en el artículo 4, párrafo 1 c), al
Estado del que sea nacional el detenido y, si lo considera conveniente, a todos
los demás Estados interesados. El Estado que proceda a la investigación preli-
minar prevista en el párrafo 2 del presente artículo, comunicará sin dilación sus
resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su
jurisdicción.

Artículo 7. El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delin-
cuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autorida-
des competentes a efectos; de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con inde-
pendencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autori-
dades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los de-
litos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.

Artículo 8.

1) El delito se considerará incluido entre todo tratado de extradición celebrado
entre Estados Contratantes. Los Estados Contratantes se comprometen a incluir
el delito como caso de extradición en todo tratado, de extradición que celebren
entre sí en el futuro.

2) Si un Estado Contratante, que subordine la extradición a la existencia de un
tratado, recibe de otro Estado Contratante, con el que no tiene tratado, una soli-
citud de extradición, podrá discrecionalmente considerar el presente Convenio
como la base jurídica necesaria para la extradición. La extradición estará sujeta
a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

3) Los Estados Contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán el delito como caso de extradición entre ellos, sujeto a las
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4) A los fines de la extradición entre Estados Contratantes, se considerará que el
delito se ha cometido, no solamente en el lugar donde ocurrió, sino también en
el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo
con el artículo 4, párrafo 1.

Artículo 9.

1) Cuando se realice cualquier acto de los mencionados, en el artículo 1 a) o sea
inminente su realización, los Estados Contratantes tomarán todas las medidas
apropiadas a fin de que el legítimo comandante de la aeronave recobre o man-
tenga su control.

2) En los casos previstos en el párrafo anterior, cada Estado Contratante en cuyo
territorio se encuentren la aeronave, o los pasajeros o la tripulación, facilitará a
los pasajeros y a la tripulación la continuación del viaje lo antes posible y devol-
verá sin demora la aeronave y su carga. a sus legítimos poseedores.
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Artículo 10.

1) Los Estados Contratantes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que res-
pecta a todo proceso penal relativo al delito y a los demás actos mencionados
en el artículo 4. En todos los casos, la ley aplicable para la ejecución de una
petición de ayuda será la del Estado requerido.

2) Sin embargo, lo dispuesto en el párrafo precedente no afectará a las obligacio-
nes derivadas de cualquier tratado bilateral o multilateral que regule, en todo o
en parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal.

Artículo 11. Cada Estado Contratante notificará lo antes posible al Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional, de conformidad con su legislación
nacional, cualquier información pertinente que tenga su poder referente a:

a) Las circunstancias del delito;

b) Las medidas tomadas en aplicación del artículo 9;

c) Las medidas tomadas en relación con el delincuente o el presunto delincuente
y, especialmente, el resultado de todo procedimiento de extradición u otro pro-
cedimiento judicial.

Artículo 12.

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Contratantes con respec-
to a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no puedan solucionar-
se mediante negociaciones, se someterán a arbitraje a petición de uno de ellos.
Si en el plazo de seis meses contados, a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma
del mismo, las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de
la Corte.

2) Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de este Convenio o de su
adhesión al mismo, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo
anterior. Los demás Estados Contratantes no estarán obligados por el párrafo
anterior ante ningún Estado que haya formulado, dicha reserva.

3) Todo Estado Contratante que haya formulado la reserva prevista en el párrafo
anterior podrá retirarla en cualquier momento notificándolo a los Gobiernos
depositarios.

Artículo 13.

1) El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados participantes en la
Conferencia Internacional de Derecho Aéreo celebrada en La Haya del 1º al 16
de diciembre de 1970 (llamada en adelante “la Conferencia de La Haya”), a
partir del 16 de diciembre de 1970, en dicha ciudad. Después del 31 de diciem-
bre de 1970, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en Was-
hington, Londres y Moscú. Todo Estado que no firmare el presente Convenio
antes de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 3 de este artículo,
podrá adherirse a él en cualquier momento.

2) El presente Convenio estará sujeto a ratificación por los Estados signatarios. Los
instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en
los archivos de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, a los que por el presente se designa como Gobiernos depositarios.

3) El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha en que
diez Estados signatarios de este Convenio, participantes en la Conferencia de
La Haya hayan depositado sus instrumentos de ratificación.

4) Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor en la fecha que
resulte de la aplicación del párrafo 3 de este Artículo, o treinta días después de
la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión, si esta últi-
ma fecha fuese posterior a la primera.

5) Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los Estados signata-
rios y a todos los Estados que se hayan adherido a este Convenio de la fecha de
cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o adhe-
sión, de la fecha de su entrada en vigor y de cualquier otra notificación.

6) Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, los Gobiernos deposita-
rios lo registrarán de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas y de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago, 1944).

Artículo 14.

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notifi-
cación por escrito dirigida a los Gobiernos depositarios.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que los Gobiernos
depositarios reciban la notificación.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus Gobiernos para hacerlo, firman el presente Convenio.

Hecho en La Haya el día dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta en tres
originales, cada uno de ellos integrado por cuatro textos auténticos en los idiomas
español, francés, inglés y ruso.



376

Roberto Martínez Lacayo

Fernando Agüero Rocha, y

Alfonso Lovo Cordero,

Miembros de la Junta Nacional de Gobierno de la República de Nicaragua,

Por cuanto

El día dos de febrero de mil novecientos setenta y uno se suscribió en el Tercer
Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Ameri-
canos, en Washington, D.C., la Convención para prevenir y sancionar los actos de
terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuan-
do estos tengan trascendencia internacional, cuyo texto es el siguiente:

“Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión
Conexa Cuando Estos Tengan Trascendencia Internacional”

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Considerando:

Que la defensa de la libertad y de la justicia y el respeto de los derechos fundamen-
tales de la persona humana, reconocidos por la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
son deberes primordiales de los Estados;

Que la Asamblea General de la Organización, en la Resolución 4 del 30 de Junio de
1970, condenó enérgicamente los actos de terrorismo y en especial el secuestro de

4.3
CONVENCIÓN PARA PREVENIR
Y SANCIONAR LOS ACTOS
DE TERRORISMO CONFIGURADOS
EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO
ÉSTOS TENGAN TRASCENDENCIA
INTERNACIONAL
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personas y la extorsión conexa con éste, los que calificó como graves delitos co-
munes;

Que están ocurriendo con frecuencia actos delictivos contra personas que mere-
cen protección especial de acuerdo con las normas del derecho internacional y
que dichos actos revisten trascendencia internacional por las consecuencias que
pueden derivarse para las relaciones entre los Estados;

Que es conveniente adoptar normas que desarrollen progresivamente el derecho
internacional en lo que atañe a la cooperación internacional en la prevención y
sanción de tales actos;

Que en la aplicación de dichas normas debe mantenerse la institución del asilo y
que, igualmente, debe quedar a salvo el principio de no intervención,

Han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1. Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas
las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones
y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancio-
nar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atenta-
dos contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber
de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la
extorsión conexa con estos delitos.

Artículo 2. Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de
trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homici-
dio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el
Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho inter-
nacional, así como la extorsión conexa con estos delitos.

Artículo 3. Las personas procesadas o sentenciadas por cualquiera de los delitos
previstos en el artículo 2 de esta Convención, estarán sujetas a extradición de acuerdo
con las disposiciones de los tratados de extradición vigentes entre las partes o, en
el caso de los Estados que no condicionan la extradición a la existencia de un
tratado, de acuerdo con sus propias leyes.

En todo caso corresponde exclusivamente al Estado bajo cuya jurisdicción o pro-
tección se encuentren dichas personas calificar la naturaleza de los hechos y deter-
minar si las normas de esta Convención les son aplicables.

Artículo 4. Toda persona privada de su libertad por aplicación de la presente Con-
vención gozará de las garantías judiciales del debido proceso.

Artículo 5. Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos
especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie
algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado
a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos
del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La deci-
sión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente. En el
juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4.

Artículo 6. Ninguna de las disposiciones de esta Convención será interpretada en el
sentido de menoscabar el derecho de asilo.

Artículo 7. Los Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos previstos
en el artículo 2 de esta Convención entre los hechos punibles que dan lugar a extra-
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dición en todo tratado sobre la materia que en el futuro concierten entre ellos. Los
Estados contratantes que no supediten la extradición al hecho de que exista un
tratado con el Estado solicitante consideran los delitos comprendidos en el artículo
2 de esta Convención como delitos que dan lugar a extradición, de conformidad
con las condiciones que establezcan las leyes del Estado requerido.

Artículo 8. Con el fin de cooperar en la prevención y sanción de los delitos previs-
tos en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados contratantes aceptan las
siguientes obligaciones:

a) Tomar las medidas a su alcance, en armonía con sus propias leyes, para preve-
nir e impedir en sus respectivos territorios la preparación de los delitos mencio-
nados en el artículo 2 y que vayan a ser ejecutados en el territorio de otro Estado
contratante;

b) Intercambiar informaciones y considerar las medidas administrativas eficaces para
la protección de las personas a que se refiere el artículo 2 de esta Convención;

c) Garantizar el más amplio derecho de defensa a toda persona privada de libertad
por aplicación de la presente Convención;

d) Procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos
delictivos materia de esta Convención cuando no estuvieren ya previstos en
aquéllas;

e) Cumplimentar en la forma más expedita los exhortos en relación con los he-
chos delictivos previstos en esta Convención.

Artículo 9. La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos, así como de cualquier Estado
Miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organis-
mos especializados vinculados a ella o que sea parte en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado que la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos invite a suscribirla.

Artículo 10. La presente Convención será ratificada por los Estados signatarios de
acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo 11. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portu-
gués son igualmente auténticos será depositado en la Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría enviará copias certificadas a
los gobiernos signatarios para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratifi-
cación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos y dicha Secretaría notificará tal depósito a los Gobiernos signatarios.

Artículo 12. La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la rati-
fiquen, en el orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas ratifica-
ciones.

Artículo 13. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados contratantes podrá denunciarla. La denuncia será transmitida a la Se-
cretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría
la comunicará a los demás Estados contratantes. Transcurrido un año a partir de la
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, que-
dando subsistente para los demás Estados contratantes.
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Declaración de Panamá

La Delegación de Panamá deja constancia de que nada en esta Convención podrá
interpretarse en el sentido de que el derecho de asilo implica el de poderlo solicitar
de las autoridades de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá, ni el
reconocimiento o refugio político en el territorio de la República de Panamá que
constituye la Zona del Canal de Panamá.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos poderes,
que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente Convención, en
nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Washington, el dos de febre-
ro de mil novecientos setenta y uno.
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Los Estados Partes en el presente Convenio,

Considerando que los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil ponen en
peligro la seguridad de las personas y los bienes, afectan gravemente a la explota-
ción de los servicios aéreos y socavan la confianza de los pueblos del mundo en la
seguridad de la aviación civil;

Considerando que la realización de tales actos les preocupa gravemente; y

Considerando que, a fin de prevenir tales actos, es urgente prever las medidas ade-
cuadas para sancionar a sus autores;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

1) Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente:

a) Realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de vio-
lencia que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la
aeronave;

b) Destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para
el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad
de la aeronave en vuelo;

c) Coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio,
un artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños
que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;

d) Destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o per-
turbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen u pe-
ligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo;

e) Comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la
seguridad de una aeronave en vuelo.

2) Igualmente comete un delito toda persona que:

a) Intente cometer cualquiera de los delitos mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo;

b) Sea cómplice de la persona que los cometa o intente cometerlos.

4.4
CONVENIO PARA LA REPRESIÓN
DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA
LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL
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Artículo 2. A los fines del presente Convenio:

a) Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento
ñeque se cierran todas las puertas externas después del embarque hasta el
momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque; en
caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continúa hasta que las
autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y
bienes a bordo;

b) Se considerará que una aeronave se encuentra en servicio desde que el perso-
nal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a un determina-
do vuelo hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje; el período en
servicio se prolongará en cualquier caso por todo el tiempo que la aeronave
encuentre en vuelo conforme el párrafo a) del presente artículo.

Artículo 3. Los Estados contratantes se obligan a establecer penas severas para los
delitos mencionados en el Artículo 1.

Artículo 4

1) El presente Convenio no se aplicará a las aeronaves utilizadas en servicio milita-
res, de aduanas o de policía.

2) En los casos previstos en los incisos a), b), c) y e), del párrafo 1 del Artículo 1, el
presente Convenio solamente se aplicará, ya se trate de una aeronave en vuelo
internacional, y en vuelo interno, si:

a) El lugar, real o previsto, de despegue o de aterrizaje de la aeronave está
situado fuera del Estado de matrícula; o

b) El delito se comete en el territorio de un Estado distinto del de matrícula de
la aeronave.

3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, en los casos pre-
vistos en los incisos a), b), c) y e) del párrafo 1 del Artículo 1, el presente Conve-
nio se aplicará asimismo si el delincuente o el presunto delincuente es hallado
en el territorio de un Estado distinto del de matrícula de la aeronave.

4) Por lo que se refiere a los Estados mencionados en el Artículo 9, no se aplicará
el presente Convenio en los casos previstos en los incisos a), b), c) y e) del
párrafo 1 del Artículo 1, si los lugares mencionados en el inciso a) del párrafo 2
del presente artículo están situado en el territorio de uno solo de los Estados
referidos en el Artículo 9, a menos que el delito se haya cometido o el delin-
cuente o el presunto delincuente sea hallado en el territorio de un estado distin-
to dicho Estado.

5) En los casos previstos en el inciso d) del párrafo 1 del Artículo 1, el presente
Convenio se aplicará solamente si las instalaciones y servicios de navegación
aéreas se utilizan para la navegación aérea internacional.

6) Las disposiciones del párrafo 2, 3, 4 y 5 del presente artículo se aplicarán tam-
bién en los casos previstos en el párrafos 2 del Artículo 1.

Artículo 5

1) Cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para establecer su ju-
risdicción sobre los delitos en los casos siguientes:
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a) Si el delito se comete en el territorio de tal Estado;

b) Si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave matriculada en tal
Estado;

c) Si la aeronave, a bordo de la cual se cometa el delito, aterriza en su territorio
con el presunto delincuente todavía a bordo;

d) Si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave dada en arrenda-
miento sin tripulación a una persona que en tal Estado tanga su oficina prin-
cipal o, de no tener tal oficina, su residencia permanente.

2) Asimismo, cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para esta-
blecer su jurisdicción sobres los delitos previstos en los incisos a), b) y c) del
párrafo 1 del Artículo 1, así como en el párrafo 2 del mismo artículo, en cuanto
este último párrafo se refiere a los delitos previstos en dichos incisos, n el caso
de que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no con-
ceda la extradición, conforme al Artículo 8, a los Estados previstos en el párrafo
1 del presente artículo.

3) El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida dela cuer-
do con las leyes nacionales.

Artículo 6

1) Todo Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el pre-
sunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, procederá a
la detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y
demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se
mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la
iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2) Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los he-
chos.

3) La persona detenida de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda
clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante co-
rrespondiente del estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4) Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, noti-
ficará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican, a los
Estados mencionados en el párrafo 1 del Artículo 5, al Estado del que sea nacio-
nal el detenido y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados intere-
sados. El Estado que proceda a la investigación preliminar previstas en el párra-
fo 2 del presente artículo, comunicará sin delación sus resultados a los Estados
antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 7. El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delin-
cuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autorida-
des competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con indepen-
dencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades
tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos
comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal estado.
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Artículo 8

1) Los delitos se considerarán incluidos entre los delitos que den lugar a extradi-
ción con todo tratado de extradición celebrado entre Estados contratantes. Los
Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos como caso de extra-
dición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2) Si un Estado contratante, que subordine la extradición a la existencia de un
tratado, recibe de otro Estado contratante, con el que no tiene tratado, una soli-
citud, recibe de otro Estado contratante, con el que no tiene tratado, una solici-
tud de extradición, podrá discrecionalmente considerar el presente Convenio
como la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos. La
extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del
Estado requerido.

3) Los Estados contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán los delitos como caso de extradición entre ellos, sujeto a
las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4) A los fines de la extradición entre Estados contratantes, se reconocerá que los
delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino tam-
bién el territorio de los Estado obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo
con los incisos b), c) y d) del párrafo 1 del Artículo 5.

Artículo 9. Los Estados contratantes que constituyan organizaciones de explota-
ción en común del transporte aéreo u organismos internacionales de explotación
que utilicen aeronaves que sean objetos de una matrícula común o internacional,
designarán, con respecto a cada aeronave, según las circunstancias del caso, el
Estado de matrícula de acuerdo con el presente Convenio y los comunicará a la
Organización de Aviación Civil Internacional, que lo notificará a todos los Estados
partes en el presente Convenio.

Artículo 10

1) Los Estados contratantes procurarán tomar, de acuerdo con el derecho interna-
cional y sus propias leyes, todas las medidas que sean factibles para impedir la
comisión de los delitos previstos en el Artículo 1.

2) Cuando, con motivo de haberse cometido un delito previsto en el Artículo 1, se
produzca retraso o interrupción del vuelo, cada Estado contratante en cuyo te-
rritorio se encuentren la aeronave, los pasajeros o la tripulación, facilitará a los
pasajeros y a la tripulación la continuación del viaje lo antes posible y devolverá
sin demora la aeronave y su carga a sus legítimos poseedores.

Artículo 11

1) Los Estados contratantes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que respec-
ta a todo proceso penal relativo a los delitos. En todos los casos, la ley aplicable
para la ejecución de una petición de ayuda será la ley del Estado requerido.

2) Sin embargo, lo dispuesto en el párrafo precedente no afectará a las obligacio-
nes derivadas de cualquier tratado bilateral o multilateral que regule, en todo o
en parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal.

Artículo 12. Todo Estado contratante que tenga razones para creer que se vaya a
cometer u delito previsto ene l Artículo 1, suministrará, de acuerdo con su ley na-
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cional, toda información pertinente de que disponga a los demás Estados que, en
su opinión, sean los mencionados en el párrafo 1 del Artículo 5.

Artículo 13. Cada Estado contratante notificará lo antes posible al Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional, de conformidad con su ley nacional,
cualquier información pertinente que tenga en su poder referente a:

a) Las circunstancias del delito;

b) Las medidas tomadas en aplicación del párrafo 2 del Artículo 10;

c) Las medidas tomadas en relación con el delincuente o el presunto delincuente
y, especialmente, el resultado de todo procedimiento de extradición u otro pro-
cedimiento judicial.

Artículo 14

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados contratantes con respecto
a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no pueda soluciones
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma
del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.

2) Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de este Convenio o de su
adhesión al mismo, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo
anterior. Los demás Estados contratantes no estarán obligados por el párrafo
anterior ante ningún Estado que haya formulado dicha reserva.

3) Todo Estado contratante que haya formulado la reserva prevista en el párrafo
anterior podrá retirarla en cualquier momento notificado a los Gobierno deposi-
tarios.

Artículo 15

1) El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados participantes en la
Conferencia Internacional de Derecho Aéreo, celebrada en Montreal del 8 al 23
de septiembre de 1971 (llamada en adelante “la Conferencia de Montreal”).
Después del 10 de octubre de 1971, el Convenio estará abierto a la firma de
todos los Estados en Washington, Londres y Moscú. Todo Estado que no firmare
el presente Convenio antes de su entrada en vigor de conformidad con el párra-
fo 3 de este artículo, podrá adherirse a él en cualquier momento.

2) El presente Convenio estará sujeto ratificación por los Estados signatarios. Los
instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en
los archivos de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión Socialista Soviética, a los que por
el presente se designa como Gobierno depositarios.

3) El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha en que
diez Estados signatarios de este Convenio, participantes en la Conferencia de
Montreal, hayan depositado sus instrumentos de ratificación.

4) Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor en la fecha que
resulte de la aplicación del párrafo 3 de este artículo, o treinta días después de
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la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión, si esta últi-
ma fecha fuese posterior a la primera.

5) Los Gobierno depositarios informarán si tardanza a todos los Estados signata-
rios y a todos los Estados que se hayan adherido a este Convenio de la fecha de
cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o adhe-
sión, de la fecha de su entrada en vigor y de cualquier otra notificación.

6) Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, los Gobierno depositarios
lo registrarán de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas y de conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago, 1944).

Artículo 16

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notifi-
cación por escrito dirigida a los Gobiernos depositarios.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que los Gobiernos
depositarios reciban la notificación.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus Gobiernos para hacerlo, firman el presente Convenio.

Hecho en Montreal el día veintitrés de septiembre del año mil novecientos setenta
y uno, en tres originales, cada uno de ellos integrado por cuatro textos auténticos
en los idiomas español, francés, inglés y ruso.
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Las Partes del presente Convenio,

Deseando mantener un elevado nivel de seguridad en la mar,

Conscientes de la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento Internacional
para Prevenir los Abordajes en el Mar anexo al Acta Final de la Conferencia Interna-
cional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1960,

Habiendo considerado dicho Reglamento a la luz de la experiencia desde que fue
aprobado,

Acuerdan:

Artículo 1. OBLIGACIONES GENERALES. Las Partes del presente Convenio se obligan a
dar efectividad a las reglas y otros Anexos que constituyen el Reglamento Interna-
cional para Prevenir los Abordajes, 1972 (en adelante denominado el Reglamento)
que se une a este Convenio.

Artículo 2. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN.

1) El presente Convenio quedará abierto a la firma hasta el 1º de junio de 1973 y
posteriormente permanecerá abierto a la adhesión.

2) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organis-
mos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o partes
del estatuto de la Corte Internacional de Justicia podrán convertirse en Partes
de este Convenio mediante:

a) Firma sin reserva en cuanto a la ratificación, aceptación o aprobación;

b) Firma o reserva de ratificación, aceptación o aprobación seguida de ratifica-
ción, aceptación o aprobación, o

c) Adhesión.

3) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuará depositando un
instrumento a dicho efecto en poder de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (en adelante denominada la Organización) la cual informa-
rá a los gobiernos de los Estados que hayan firmado el presente Convenio, o se
hayan adherido al mismo, del depósito de cada instrumento y de la fecha en
que se efectuó.

4.5
CONVENIO SOBRE EL REGLAMENTO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR
LOS ABORDAJES, 1972
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Artículo 3. APLICACIÓN TERRITORIAL.

1) Las Naciones Unidas, en los casos en que sean la autoridad administradora de
un territorio o cualquier Parte Contratante que sea responsable de las relacio-
nes internacionales de un determinado territorio podrán extender en cualquier
momento a dicho territorio la aplicación de este Convenio mediante notifica-
ción escrita al Secretario General de la Organización (en adelante denominado
el Secretario General).

2) El presente Convenio se extenderá al territorio mencionado en la notificación a
partir de la fecha de recepción de la misma o de cualquier otra fecha especifica-
da en la notificación.

3) Toda notificación que se haga en conformidad con el párrafo 1 de este artículo
podrá anularse respecto de cualquier territorio mencionado en ella y la exten-
sión de este Convenio a dicho territorio dejará de aplicarse una vez transcurrido
un año si no se especificó otro plazo más largo en el momento de notificarse la
anulación.

4) El Secretario General informará a todas las Partes Contratantes de la notifica-
ción de cualquier extensión o anulación comunicada en virtud de este artículo.

Artículo 4. ENTRADA EN VIGOR.

1) a) El presente Convenio entrará en vigor una vez transcurridos 12 meses des-
pués de la fecha en que por lo menos 15 Estados, cuyas flotas constituyan
juntas no menos del 65 por ciento en número o tonelaje de la flota mundial
de buques de 100 toneladas brutas o más, se hayan convertido en partes del
mismo, aplicándose de esos dos límites el que se alcance primero.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este párrafo, el presente Con-
venio no entrará en vigor antes del 1º de enero de 1976.

2) La entrada en vigor, para los Estados que ratifiquen, acepten, aprueben o se
adhieran a este Convenio en conformidad con el artículo II después de cumplir-
se las condiciones estipuladas en el párrafo 1 a) y antes de que el Convenio
entre en vigor, será la fecha de entrada en vigor del Convenio.

3) La entrada en vigor, para los Estados que ratifiquen, acepten, aprueben o se
adhieran después de la fecha en que este Convenio entre en vigor, será en la
fecha de depósito de un instrumento en conformidad con el artículo II.

4) Después de la fecha de entrada en vigor de una enmienda a este Convenio en
conformidad con el párrafo 3 del artículo VI , toda ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión se aplicará al Convenio enmendado.

5) En la fecha de entrada en vigor de este Convenio, el Reglamento sustituirá y dero-
gará al Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar de 1960.

6) El Secretario General informará a los gobiernos de los Estados que hayan firmado
este Convenio, o se hayan adherido al mismo, de la fecha de su entrada en vigor.

Artículo 5. CONFERENCIA DE REVISIÓN.

1) La Organización podrá convocar una conferencia con objeto de revisar este
Convenio o el Reglamento o ambos.
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2) La Organización convocará una conferencia de Partes Contratantes con objeto
de revisar este Convenio o el Reglamento o ambos a petición de un tercio al
menos de las Partes Contratantes.

Artículo 6. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO.

1) Toda enmienda al Reglamento propuesta por una Parte Contratante será consi-
derada en la Organización a petición de dicha Parte.

2) Si es adoptada por una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes en el
Comité de Seguridad Marítima de la Organización, dicha enmienda será comuni-
cada a todas las Partes Contratantes y Miembros de la Organización por lo menos
seis meses antes de que la examine la asamblea de la Organización. Toda Parte
Contratante que no sea Miembro de la Organización tendrá derecho a participar
en las deliberaciones cuando la enmienda sea examinada por la Asamblea.

3) Si es adoptada por una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes en la
Asamblea, la enmienda será comunicada por el Secretario General a todas las
Partes Contratantes para que la acepten.

4) Dicha enmienda entrará en vigor en una fecha que determinará la Asamblea en
el momento de adoptarla; a menos que en una fecha anterior, también determi-
nada por la Asamblea en el momento de la adopción, más de un tercio de las
Partes Contratantes notifiquen a la Organización que recusan tal enmienda. La
determinación por la Asamblea de las fechas mencionadas en este párrafo se
hará por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes.

5) Al entrar en vigor, cualquier enmienda sustituirá y derogará para todas las Partes
Contratantes que no hayan recusado tal enmienda, la disposición anterior a que
se refiera dicha enmienda.

6) El Secretario General informará a todas las Partes Contratantes y Miembros de la
Organización de toda petición y comunicación que se haga en virtud de este
artículo y de la fecha de entrada en vigor de toda enmienda.

Artículo 7. DENUNCIA.

1) El presente Convenio puede ser denunciado por una Parte Contratante en cual-
quier momento después de expirar el plazo de cinco años contados desde la
fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para esa Parte.

2) La denuncia se efectuará depositando un instrumento en poder de la Organiza-
ción. El Secretario General informará a todas las demás Partes Contratantes de
la recepción del instrumento de denuncia y de la fecha en que fue depositado.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de ser depositado el instrumento a
menos que se especifique en el otro plazo más largo.

Artículo 8. DEPÓSITO Y REGISTRO.

1) El presente Convenio y el Reglamento serán depositados en poder de la Organi-
zación y el Secretario General transmitirá copias certificadas auténticas del mis-
mo a todos los gobiernos de los Estados que hayan firmado este Convenio o se
hayan adherido al mismo.

2) Cuando el presente Convenio entre en vigor, el texto será transmitido por el
Secretario General a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que sea
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registrado y publicado en conformidad con el artículo 162 de la Carta de las
Naciones Unidas.

Artículo 19. IDIOMAS. El presente Convenio queda solemnizado, junto con el Regla-
mento, en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés siendo ambos textos
igualmente auténticos. Se efectuarán traducciones oficiales en los idiomas español
y ruso que serán depositadas con el original rubricado.

En fe de lo cual los infrascriptos, debidamente autorizados por sus respectivos go-
biernos para este fin, firman el presente Convenio [ver nota].

Hecho en Londres, el día veinte de octubre de mil novecientos setenta y dos.

PARTE A
GENERALIDADES

Regla 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN

a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las
aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de
navegación marítima.

b) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de reglas
especiales, establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos,
ríos, lagos o aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean na-
vegables por los buques de navegación marítima. Dichas reglas especiales, de-
berán coincidir en todo lo posible con lo dispuesto en el presente Reglamento.

c) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de reglas
especiales establecidas por el gobierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar
luces de situación y señales luminosas o señales de pito adicionales para bu-
ques de guerra y buques navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de
situación y señales luminosas adicionales para buques dedicados a la pesca en
flotilla. En la medida de lo posible, dichas luces de situación y señales lumino-
sas o señales de pito adicionales serán tales que no puedan confundirse con
ninguna luz o señal autorizada en otro lugar del presente Reglamento.

d) La Organización podrá adoptar dispositivos de separación de tráfico a los efec-
tos de este Reglamento.

e) Siempre que el gobierno interesado considere que un buque de construcción o
misión especial, no pueda cumplir plenamente con lo dispuesto en alguna de
las presentes reglas sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de
las luces o marcas, y sobre la disposición y características de los dispositivos y
de señales acústicas, sin perjudicar la función especial del buque, dicho buque
cumplirá con aquellas otras disposiciones sobre el número, posición, alcance o
sector de visibilidad de las luces o marcas y sobre la disposición y característi-
cas de los dispositivos de señales acústicas, que su gobierno haya establecido
como normas que representen el cumplimiento de lo más aproximado posible
de este Reglamento respecto a dicho buque.

* se omiten las firmas.
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Regla 2
RESPONSABILIDAD

a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su pro-
pietario, al capitán o a la dotación del mismo, de las consecuencias de cual-
quier negligencia en el cumplimiento de este Reglamento o de negligencia en
observar cualquier precaución que pudiera exigir la práctica normal del marino
o las circunstancias especiales del caso.

b) En la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento se tomarán en
consideración todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y
todas las circunstancias especiales, incluidas las limitaciones de los buques in-
teresados que pudieran hacer necesario apartarse de este Reglamento, para
evitar un peligro inmediato.

Regla 3
DEFINICIONES GENERALES

A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario.

a) La palabra buque designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embar-
caciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser
utilizadas como medio de transporte sobre el agua.

b) La expresión buque de propulsión mecánica significa todo buque movido por
una máquina.

c) La expresión buque de vela significa todo buque navegando a vela siempre que
su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.

d) La expresión buque dedicado a la pesca significa todo buque que esté pescan-
do con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan
su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con
curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.

e) La palabra hidroavión designa a toda aeronave proyectada para maniobrar so-
bre las aguas.

f) La expresión buque sin gobierno significa todo buque que por cualquier circuns-
tancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Regla-
mento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.

g) La expresión buque con capacidad de maniobra restringida significa todo bu-
que que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para
maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no pue-
de apartarse de la derrota de otro buque.

Se considerará que tienen restringida su capacidad de maniobra los buques
siguientes:

I) buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, ca-
bles o conductos submarinos;

II) buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u ope-
raciones submarinas;
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III) buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando
carga, provisiones o personas;

IV) buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves;

V) buques dedicados a operaciones de dragado de minas;

VI) buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza res-
trinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad
para apartarse de su derrota.

h) La expresión buque restringido por su calado significa un buque de propulsión
mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad disponi-
ble de agua, tiene muy restringida su capacidad de apartarse de la derrota que
está siguiendo.

i) La expresión en navegación se aplica a un buque que no esté ni fondeado, ni
amarrado a tierra, ni varado.

j) Por eslora y manga se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque.

k) Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando
uno pueda ser observado visualmente desde el otro.

l) La expresión visibilidad reducida significa toda condición en que la visibilidad
está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de are-
na o cualesquiera otras causas análogas.

Reglas de rumbo y gobierno

SECCIÓN I
CONDUCTA DE LOS BUQUES

EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD

Regla 4
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las reglas de la presente sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad.

Regla 5
VIGILANCIA

Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y audi-
tiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las
circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y
el riesgo de abordaje.
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Regla 6
VELOCIDAD DE SEGURIDAD

Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le
permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a
la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.

Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:

a) En todos los buques:

I) el estado de visibilidad;

II) la densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o
de cualquier otra clase;

III) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de para-
da y la capacidad de giro en las condiciones del momento;

IV) de noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por luces
de tierra o por el reflejo de las luces propias;

V) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la
navegación;

VI) el calado en relación con la profundidad disponible de agua.

b) Además, en los buques con radar funcionando correctamente:

I) las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar;

II) toda restricción impuesta por la escala que esté siendo utilizada en el radar;

III) el efecto en la detección por radar del estado de la mar y del tiempo, así
como de otras fuentes de interferencia;

IV) la posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques pe-
queños, hielos y otros objetos flotantes;

V) el número, situación y movimiento de los buques detectados por radar;

VI) la evaluación más exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se
utiliza el radar para determinar la distancia a que se hallan los buques u
otros objetos próximos.

Regla 7
RIESGO DE ABORDAJE

a) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean
apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si
existe riesgo de abordaje. En caso de abrigarse alguna duda, se considerará que
el riesgo existe.

b) Si se dispone de equipo radar y funciona correctamente, se utilizará en forma
adecuada, incluyendo la exploración a gran distancia para tener pronto conoci-
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miento del riesgo de abordaje, así como el punteo radar u otra forma análoga de
observación sistemática de los objetos detectados.

c) Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras,
las siguientes consideraciones:

I) Se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxi-
ma no varía en forma apreciable;

II) En algunos casos, puede existir riesgo aun cuando sea evidente una varia-
ción apreciable de la demora, en particular al aproximarse a un buque de
gran tamaño o a un remolque o a cualquier buque a muy corta distancia.

Regla 8
MANIOBRAS PARA EVITAR EL ABORDAJE

a) Si las circunstancias del caso lo permiten, toda maniobra que se efectúe para
evitar un abordaje será llevada a cabo en forma clara, con la debida antelación
y respetando las buenas prácticas marineras.

b) Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y/o velocidad
que se efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente amplios para
ser fácilmente percibidos por otro buque que los observe visualmente o por
medio del radar. Deberá evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo
y/o velocidad.

c) Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede
ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condi-
ción de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca
una nueva situación de aproximación excesiva.

d) La maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será tal que el buque pase
a una distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra, se deberá ir compro-
bando hasta el momento en que el otro buque esté pasado y en franquía.

e) Si es necesario con objeto de evitar el abordaje o de disponer de más tiempo
para estudiar la situación, el buque reducirá su velocidad o suprimirá toda su
arrancada parando o invirtiendo sus medios de propulsión.

Regla 9
CANALES ANGOSTOS

a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán
lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su cos-
tado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.

b) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela no estorbarán el
tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso
o canal angosto.

c) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque
que navegue dentro de un paso o canal angosto.



394 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

d) Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto, si al hacerlo estorban el
tránsito de otro buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho
paso o canal. Este otro buque podrá usar la señal acústica prescripta en la regla
34 d) si abriga dudas sobre la intención del buque que cruza.

e) I) En un paso o canal angosto cuando únicamente sea posible adelantar si el
buque alcanzado maniobra para permitir el adelantamiento con seguridad,
el buque que alcanza deberá indicar su intención haciendo sonar la señal
adecuada tratado prescripta en la regla 34 e) I). El buque alcanzado dará su
conformidad haciendo sonar la señal adecuada prescripta en la regla 34 c)
II) y maniobrando para permitir el adelantamiento con seguridad. Si abriga
dudas podrá usar la señal acústica prescripta en la regla 34 d).

II) Esta regla no exime al buque que alcanza de sus obligaciones según la
regla 13.

f) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal angosto
en donde, por estar obstaculizada la visión, no puedan verse otros buques, na-
vegarán alerta y con precaución, haciendo sonar la señal adecuada prescripta
en la regla 34 e).

g) Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear en un
canal angosto.

Regla 10
DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE TRÁFICO

a) Esta regla se aplica a los dispositivos de separación de tráfico adoptados por la
Organización.

b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán:

I) Navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general
de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;

II) En lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la
zona de separación de tráfico;

III) Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por
sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por sus límites laterales,
hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de
la corriente del tráfico.

c) Siempre que puedan, los buques evitarán cruzar las vías de circulación, pero
cuando se vean obligados a ello, lo harán lo más aproximadamente posible en
ángulo recto con la dirección general de la corriente del tráfico.

d) Normalmente, las zonas de navegación costera no serán utilizadas por el tráfico
directo que pueda navegar con seguridad en la vía de circulación adecuada del
dispositivo de separación de tráfico adyacente.

e) Los buques que no estén cruzándola no entrarán normalmente en una zona de
separación, ni cruzarán una línea de separación excepto:

I) En caso de emergencia para evitar un peligro inmediato;
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II) Para dedicarse a la pesca en una zona de separación.

f) Los buques que naveguen por zonas próximas a los extremos de un dispositivo
de separación de tráfico, lo harán con particular precaución.

g) Siempre que puedan los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo de
separación de tráfico o en las zonas próximas a sus extremos.

h) Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico, deberán
apartarse de él dejando el mayor margen posible.

i) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque
que navegue en una vía de circulación.

j) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela, no estorbarán el
tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía
de circulación.

k) Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de la seguridad de
la navegación en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capa-
cidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta re-
gla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.

l) Cuando estén dedicados a una operación de colocación, reparación o recogida
de un cable submarino en un dispositivo de separación del tráfico, los buques
con capacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de
esta regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.

SECCIÓN II
CONDUCTA DE LOS BUQUES

QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA UNO DE OTRO

Regla 11
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las reglas de esta sección se aplican solamente a los buques que se encuentren a
la vista uno del otro.

Regla 12
BUQUES DE VELA

a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje,
uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:

I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo
reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;

II) Cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a
barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;
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III) Si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barloven-
to y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por
babor o estribor se mantendrá apartado de la derrota del otro.

b) A los fines de la presente regla se considerará banda de barlovento la contraria
a la que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo
cruzado, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de
cuchillo.

Regla 13
BUQUE QUE ALCANZA

a) No obstante lo establecido en las reglas de esta sección, todo buque que alcan-
ce a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.

b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro
viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este
último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcan-
zado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho
buque y ninguna de sus luces de costado.

c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará
que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.

d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del bu-
que que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamen-
to ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanza-
do, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.

Regla 14
SITUACIÓN DE VUELTA ENCONTRADA

a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a
rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos
caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.

b) Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por su proa
o casi por su proa de forma que, de noche, vería las luces de tope de ambos
palos del otro enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de día,
observaría al otro buque bajo el ángulo de apariencia correspondiente.

c) Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación supondrá que existe y
actuará en consecuencia.

Regla 15
SITUACIÓN DE CRUCE

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el
buque que tenga al otro por su costado de estribor, se mantendrá apartado de la
derrota de este otro y, si las circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa.
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Regla 16
MANIOBRA DEL BUQUE QUE CEDE EL PASO

Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque,
maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente y de forma decidida para
quedar bien franco del otro buque.

Regla 17
MANIOBRA DEL BUQUE QUE SIGUE A RUMBO

a) I) Cuando uno de los buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro,
este último mantendrá su rumbo y velocidad.

II) No obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su
propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debe-
ría apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.

b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velo-
cidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la
sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra
que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.

c) Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de
acuerdo con el párrafo a) II) de esta regla, para evitar el abordaje con otro bu-
que de propulsión mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar a
un buque que se encuentre por esa misma banda, si las circunstancias del caso
lo permiten.

d) La presente regla no exime al buque que cede el paso, de su obligación de
mantenerse apartado de la derrota del otro.

Regla 18
OBLIGACIONES ENTRE CATEGORÍAS DE BUQUES

Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas 9, 10 y 13:

a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados
de la derrota de:

I) un buque sin gobierno;

II) un buque con capacidad de maniobra restringida;

III) un buque dedicado a la pesca;

IV) un buque de vela.

b) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:

I) un buque sin gobierno;

II) un buque con capacidad de maniobra restringida;

III) un buque dedicado a la pesca.
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c) En la medida de lo posible, los buques dedicados a la pesca, en navegación, se
mantendrán apartados de la derrota de:

I) un buque con capacidad de maniobra restringida;

d) I) Todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad
de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten,
estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhi-
ba las señales de la regla 28.

II) Un buque restringido por su calado navegará con particular precaución te-
niendo muy en cuenta su condición especial.

e) En general, un hidroavión amarrado se mantendrá alejado de todos los buques
y evitará estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en
que exista un riesgo de abordaje, cumplirá con las reglas de esta parte.

SECCIÓN III
CONDUCTA DE LOS BUQUES

EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA

Regla 19
CONDUCTA DE LOS BUQUES

EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA

a) Esta regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista uno de otro
cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida.

b) Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las cir-
cunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques de
propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.

c) Todos los buques tomarán en consideración las circunstancias y condiciones
de visibilidad reducida del momento al cumplir las reglas de la sección I de esta
parte.

d) Todo buque que detecte únicamente por medio del radar la presencia de otro
buque, determinará si se está creando una situación de aproximación excesiva
y/o un riesgo de abordaje. En caso afirmativo maniobrará con suficiente antela-
ción, teniendo en cuenta que si la maniobra consiste en un cambio de rumbo,
en la medida de lo posible se evitará lo siguiente:

i) Un cambio de rumbo a babor, para un buque situado a proa del través, salvo
que el otro buque esté siendo alcanzado;

ii) Un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a popa
del través.

e) Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de aborda-
je, todo buque que oiga, al parecer a proa de su través, la señal de niebla de otro
buque, o que no pueda evitar una situación de aproximación excesiva con otro
buque situado a proa de su través, deberá reducir su velocidad hasta la mínima



TRATADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO… 399

de gobierno. Si fuera necesario, suprimirá su arrancada y en todo caso navegará
con extrema precaución hasta que desaparezca el peligro de abordaje.

PARTE C
LUCES Y MARCAS

Regla 20
ÁMBITO DE APLICACIÓN

a) Las reglas de esta parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteoroló-
gicas.

b) Las reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta
su salida, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excep-
ción de aquellas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en
este Reglamento o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni
impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.

c) Las luces preceptuadas por estas reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse
también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y po-
drán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario.

d) Las reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.

e) Las luces y marcas mencionadas en estas reglas cumplirán las especificaciones
del Anexo I de este Reglamento.

Regla 21
DEFINICIONES

a) La luz de tope es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque,
que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados,
fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través
de cada costado del buque.

b) Las luces de costado son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en
la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un
arco del horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la
proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques
de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinados en
un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.

c) La luz de alcance es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa,
que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados,
fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados contados a partir de la
popa hacia cada una de las bandas del buque.

d) La luz de remolque es una luz amarilla de las mismas características que la luz
de alcance definida en el párrafo c).

e) La luz todo horizonte es una luz que es visible sin interrupción en un arco de
horizonte de 360 grados.
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f) La luz centellante es una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con
una frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto.

Regla 22
VISIBILIDAD DE LAS LUCES

Las luces preceptuadas en estas reglas deberán tener la intensidad especificada en la
sección 8 del Anexo I, de modo que sean visibles a las siguientes distancias mínimas:

a) En los buques de eslora igual o superior a 50 metros:

— luz de tope, 6 millas;

— luz de costado, 3 millas;

— luz de alcance, 3 millas;

— luz de remolque, 3 millas;

— luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas.

b) En los buques de eslora igual o superior a 12 metros pero inferior a 50 metros:

— luz de tope, 5 millas: pero si la eslora del buque es inferior a 20 metros, 3
millas;

— luz de costado, 2 millas;

— luz de alcance, 2 millas;

— luz de remolque, 2 millas;

— luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.

c) En los buques de eslora inferior a 12 metros:

— luz de tope, 2 millas;

— luz de costado, 1 milla;

— luz de alcance, 2 millas;

— luz de remolque, 2 millas;

— luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.

Regla 23
BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA, EN NAVEGACIÓN

a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:

I) Una luz de tope a proa;

II) Una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a
los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de
exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
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III) Luces de costado;

IV) Una luz de alcance.

b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamientos, ex-
hibirán, además de las luces prescriptas en el párrafo a) de esta regla, una luz
amarilla de centelleos todo horizonte.

c) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 7 metros y cuya veloci-
dad máxima no sea superior a 7 nudos, podrán, en lugar de las luces prescriptas
en el párrafo a) de esta regla, exhibir una luz blanca todo horizonte. Estos bu-
ques, si es posible, exhibirán también luces de costado.

Regla 24
BUQUES REMOLCANDO Y EMPUJANDO

a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:

I) En vez de las luces prescriptas en la regla 23 a) I), dos luces de tope a proa
en línea vertical. Cuando la longitud del remolque, medido desde la popa
del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea supe-
rior a 290 metros, exhibirá tres luces de tope a proa, según una línea vertical;

II) Luces de costado;

III) Una luz de alcance;

IV) Una luz de remolque en línea vertical y por encima de la luz de alcance;

V) Una marca bicónica en el lugar más visible, cuando la longitud del remol-
que sea superior a 200 metros.

b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una
conexión rígida formando una unidad compuesta, serán considerados como un
buque de propulsión mecánica y exhibirán las luces prescriptas en la regla 23.

c) Todo buque de propulsión mecánica que empuje hacia proa o remolque por el
costado exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad compuesta:

I) En lugar de la luz prescripta en la regla 23 a) I), dos luces de tope a proa en
una línea vertical;

II) Luces de costado;

III) Una luz de alcance.

d) Los buques de propulsión mecánica a los que sean de aplicación los párrafos a)
y c) anteriores, cumplirán también con la regla 23 a) II).

e) Todo buque u objeto remolcado exhibirá:

I) Luces de costado;

II) Una luz de alcance;

III) Una marca bicónica en el lugar más visible, cuando la longitud del remol-
que sea superior a 200 metros.
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f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea el número de buques que se remol-
quen por el costado o empujen en un grupo, habrán de iluminarse como si
fueran un solo buque:

I) Un buque que sea empujado hacia proa, sin que llegue a constituirse una
unidad compuesta, exhibirá luces de costado en el extremo de proa;

II) Un buque que sea remolcado por el costado exhibirá una luz de alcance y,
en el extremo de proa, luces de costado.

g) Cuando, por alguna causa justificada, no sea posible que el buque u objeto
remolcado exhiba las luces prescriptas en el párrafo e) anterior, se tomarán
todas las medidas posibles para iluminar el buque u objeto remolcado, o para
indicar al menos la presencia del buque u objeto que no exhiba las luces.

Regla 25
BUQUES DE VELA EN NAVEGACIÓN

Y EMBARCACIONES DE REMO

a) Los buques de vela en navegación exhibirán:

I) Luces de costado;

II) Una luz de alcance.

b) En los buques de vela de eslora inferior a 12 metros, las luces prescriptas en el
párrafo a) de esta regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el
tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.

c) Además de las luces prescriptas en el párrafo a) de esta regla, los buques de
vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar
más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la
inferior, pero estas luces no se exhibirán junto con el farol combinado que se
permite en el párrafo b) de esta regla.

d) I) Las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es
posible, las luces prescriptas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen, debe-
rán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendi-
do que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente
para evitar el abordaje.

II) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescriptas en esta
regla para los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para
uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz
blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.

e) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente
deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice
hacia abajo.
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Regla 26
BUQUES DE PESCA

a) Los buques dedicados a la pesca, ya sea en navegación o fondeados, exhibirán
solamente las luces y marcas prescriptas en esta regla.

b) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, es decir, remolcando a través del
agua redes de arrastre u otros artes de pesca, exhibirán:

I) Dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la infe-
rior, o una marca consistente, en dos conos unidos por sus vértices en línea
vertical, uno sobre el otro; los buques de eslora inferior a 20 metros podrán
exhibir un cesto en lugar de esta marca;

II) Una luz de tope a popa y más elevada que la luz verde todo horizonte; los
buques de eslora inferior a 50 metros no tendrán obligación de exhibir esta
luz, pero podrán hacerlo;

III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescriptas en este pá-
rrafo, las luces de costado y una luz de alcance.

c) Los buques dedicados a la pesca, que no sea pesca de arrastre exhibirán:

I) Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la infe-
rior, o una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea
vertical, uno sobre el otro; los buques de eslora inferior a 20 metros podrán
exhibir un cesto en lugar de esta marca;

II) Cuando el aparejo largado se extienda más de 150 metros medidos horizon-
talmente a partir del buque, una blanca todo horizonte o un cono con el
vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo;

III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescriptas en este pá-
rrafo, las luces de costado y una luz de alcance.

d) Todo buque dedicado a la pesca en las inmediaciones de otros buques dedica-
dos también a la pesca podrá exhibir las señales adicionales prescriptas en el
Anexo II.

e) Cuando no estén dedicados a la pesca, los buques no exhibirán las luces y mar-
cas prescriptas en esta regla, sino únicamente las prescriptas para los buques
de su misma eslora.

Regla 27
BUQUES SIN GOBIERNO

O CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA

a) Los buques sin gobierno exhibirán:

I) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible;

II) Dos bolas o marcas similares en línea vertical, en el lugar más visible;

III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescriptas en este pá-
rrafo, las luces de costado y una luz de alcance.
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b) Los buques que tengan su capacidad de maniobra restringida, salvo aquellos
dedicados a operaciones de dragado de minas, exhibirán:

I) Tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más
elevada y la más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca;

II) Tres marcas en línea vertical en el lugar más visible. La más elevada y la más
baja de estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica;

III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescriptas en el aparta-
do I), luces de tope, luces de costado y una luz de alcance;

IV) Cuando estén fondeados, además de las luces o marcas prescriptas en los
apartados I) y II), las luces o marca prescriptas en la regla 30.

c) Todo buque dedicado a una operación de remolque que le impida apartarse de
su derrota exhibirá, además de las luces prescriptas en el apartado b) I) y las
marcas prescriptas en el apartado b) II) de esta regla, las luces o marca pres-
criptas en la regla 24 a).

d) Los buques dedicados a operaciones de dragado o submarinas, que tengan su
capacidad de maniobra restringida, exhibirán las luces y marcas prescriptas en
el párrafo b) de esta regla y cuando haya una obstrucción, exhibirán además:

I) Dos luces rojas todo horizonte o dos bolas en línea vertical, para indicar la
banda por la que se encuentra la obstrucción;

II) Dos luces verdes todo horizonte o dos marcas bicónicas en línea vertical
para indicar la banda por la que puede pasar otro buque;

III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescriptas en este pá-
rrafo, luces de tope, luces de costado y una luz de alcance;

IV) Cuando los buques a los que se aplique este párrafo estén fondeados, exhi-
birán las luces prescriptas en los apartados I) y II) en lugar de las luces o
marca prescriptas en la regla 30.

e) Cuando debido a las dimensiones del buque dedicado a operaciones de buceo
resulta imposible exhibir las marcas prescriptas en el párrafo c) se exhibirá una
señal rígida representando la bandera a del código internacional, de altura no
inferior a un metro. Se tomarán medidas para garantizar su visibilidad en todo el
horizonte.

f) Los buques dedicados a operaciones de dragado de minas, además de las luces
prescriptas para los buques de propulsión mecánica en la regla 23, exhibirán tres
luces verdes todo horizonte o tres bolas. Una de estas luces o marcas se exhibirá
en la parte superior del palo de más a proa, o cerca de ella, y las otras dos una en
cada uno de los penoles de la verga de dicho palo. Estas luces o marcas indican
que es peligroso para otro buque acercarse a menos de 1000 metros por la popa
o a menos de 500 metros por cada una de las bandas del dragaminas.

g) Las embarcaciones de menos de 7 metros de eslora no tendrán obligación de
exhibir las luces prescriptas en esta regla.

h) Las señales prescriptas en esta regla no son las señales de buques en peligro
que necesiten ayuda. Dichas señales se encuentran en el Anexo IV de este Re-
glamento.



TRATADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO… 405

Regla 28
BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA RESTRINGIDOS POR SU CALADO

Además de las luces prescriptas en la regla 23 para los buques de propulsión mecá-
nica, todo buque restringido por su calado podrá exhibir en el lugar más visible, tres
luces rojas todo horizonte en línea vertical, o un cilindro.

Regla 29
EMBARCACIONES DE PRÁCTICO

a) Las embarcaciones en servicio de practicaje exhibirán:

I) En la parte superior del palo de más a proa, o cerca de ella, dos luces todo
horizonte en línea vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior;

II) Cuando se encuentren en navegación, además, las luces de costado y una
luz de alcance;

III) Cuando estén fondeadas, además de las luces prescriptas en el apartado I),
la luz, luces o marca de fondeo.

b) Cuando no esté en servicio de practicaje, la embarcación del práctico exhibirá
las luces y marcas prescriptas para las embarcaciones de su misma eslora.

Regla 30
BUQUES FONDEADOS Y BUQUES VARADOS

a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:

I) En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola;

II) En la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescripta en
el apartado I), una luz blanca todo horizonte.

b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo
horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescriptas en el párrafo a).

c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes, para
iluminar sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la utiliza-
ción de las mencionadas luces será obligatoria.

d) Además de las luces prescriptas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibi-
rá, en el lugar más visible:

I) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;

II) Tres bolas en línea vertical.

e) Las embarcaciones de menos de 7 metros de eslora cuando estén fondeadas o
varadas dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fondea-
dero o zona de navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las luces
o marcas prescriptas en los párrafos a), b) o d).
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Regla 31
HIDROAVIONES

Cuando a un hidroavión no le sea posible exhibir luces y marcas de las característi-
cas y en las posiciones prescriptas en las reglas de esta parte, exhibirá luces y mar-
cas que, por sus características y situación, sean lo más parecidas posible a las
prescriptas en esas reglas.

SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

Regla 32
DEFINICIONES

a) La palabra pito significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas
reglamentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III de este Re-
glamento.

b) La expresión pitada corta significa un sonido de una duración aproximada de
un segundo.

c) La expresión pitada larga significa un sonido de una duración aproximada de
cuatro a seis segundos.

Regla 33
EQUIPO PARA SEÑALES ACÚSTICAS

a) Los buques de eslora igual o superior a 12 metros irán dotados de un pito y de
una campana, y los buques de eslora igual o superior a 100 metros llevarán
además un gong cuyo tono y sonido no pueda confundirse con el de la campa-
na. El pito, la campana y el gong deberán cumplir con las especificaciones del
Anexo III de este Reglamento. La campana o el gong, o ambos, podrán ser sus-
tituidos por otro equipo que tenga las mismas características sonoras respecti-
vamente, a condición de que siempre sea posible hacer manualmente las seña-
les sonoras reglamentarias.

b) Los buques de eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar los
dispositivos de señales acústicas prescriptos en el párrafo a) de esta regla, pero
si no los llevan deberán ir dotados de otros medios para hacer señales acústicas
eficaces.

Regla 34
SEÑALES DE MANIOBRA Y ADVERTENCIA

a) Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión
mecánica en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido
por estas reglas, deberá indicar su maniobra mediante las siguientes señales
emitidas con el pito:

— Una pitada corta para indicar: caigo a estribor;
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— Dos pitadas cortas para indicar: caigo a babor;

— Tres pitadas cortas para indicar: estoy dando atrás.

b) Todo buque podrá complementar las pitadas reglamentarias del párrafo a) de
esta regla mediante señales luminosas que se repetirán, según las circunstan-
cias, durante toda la duración de la maniobra:

I) El significado de estas señales luminosas será el siguiente:

— Un destello: caigo a estribor;

— Dos destellos: caigo a babor;

— Tres destellos: estoy dando atrás;

II) La duración de cada destello será de un segundo aproximadamente, el in-
tervalo entre destellos será de un segundo aproximadamente y el intervalo
entre señales sucesivas no será inferior a 10 segundos;

III) Cuando se lleve, la luz utilizada para estas señales será una luz blanca todo
horizonte visible a una distancia mínima de cinco millas, y cumplirá con las
especificaciones del Anexo I.

c) Cuando dos buques se encuentren a la vista uno del otro en un paso o canal
angosto:

I) El buque que pretenda alcanzar al otro deberá, en cumplimiento de la regla
9 e) I), indicar su intención haciendo las siguientes señales con el pito:

— Dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar: pretendo alcan-
zarle por su banda de estribor;

— Dos pitadas largas seguidas de dos cortas para indicar: pretendo alcan-
zarle por su banda de babor;

II) El buque que va a ser alcanzado indicará su conformidad en cumplimiento
de la regla 9 e) I), haciendo la siguiente señal por el pito:

— Una pitada larga, una corta, una larga y una corta, en este orden.

d) Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier
causa alguno de ellos no entienda las acciones o intenciones del otro o tenga
dudas sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el aborda-
je, el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo me-
nos cinco pitadas cortas y rápidas. Esta señal podrá ser complementada, con
una señal luminosa de un mínimo de cinco destellos cortos y rápidos.

e) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal en donde,
por estar obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, harán sonar una
pitada larga. Esta señal será contestada con una pitada larga por cualquier bu-
que que se aproxime, que pueda estar dentro del alcance acústico al otro lado
del recodo o detrás de la obstrucción.

f) Cuando los pitos estén instalados en un buque a una distancia entre sí superior
a 100 metros, se utilizará solamente uno de los pitos para hacer señales de ma-
niobra y advertencia.
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Regla 35
SEÑALES ACÚSTICAS EN VISIBILIDAD REDUCIDA

En las proximidades dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de
noche, las señales prescriptas en esta regla se harán en la forma siguiente:

a) Un buque de propulsión mecánica, con arrancada, emitirá una pitada larga a
intervalos que no excedan de 2 minutos.

b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada,
emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecuti-
vas separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambas.

c) Los buques sin gobierno o con su capacidad de maniobra restringida, los bu-
ques restringidos por su calado, los buques de vela, los buques dedicados a la
pesca y todo buque dedicado a remolcar o a empujar a otro buque, emitirán a
intervalos que no excedan de 2 minutos, tres pitadas consecutivas, a saber, una
larga seguida por dos cortas, en lugar de las señales prescriptas en los apartados
a) o b) de esta regla.

d) Un buque remolcado o, si se remolca más de uno, solamente el último del re-
molque, caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos,
cuatro pitadas consecutivas, a saber, una pitada larga seguida de tres cortas.
Cuando sea posible, esta señal se hará inmediatamente después de la señal
efectuada por el buque remolcador.

e) Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tengan una co-
nexión rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán considerados
como un buque de propulsión mecánica y harán las señales prescriptas en los
apartados a) y b).

f) Un buque fondeado dará un repique de campana de unos 5 segundos de dura-
ción a intervalos que no excedan de 1 minuto. En un buque de eslora igual o
superior a 100 metros, se hará sonar la campana en la parte de proa del buque y,
además, inmediatamente después del repique de campana, se hará sonar el
gong rápidamente durante unos 5 segundos en la parte de popa del buque. Todo
buque fondeado podrá, además, emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una
corta, una larga y una corta, para señalar su posición y la posibilidad de aborda-
je a un buque que se aproxime.

g) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario la de gong
prescripta en el párrafo f) y, además, dará tres golpes de campana claros y sepa-
rados inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana. Todo
buque varado, podrá, además, emitir una señal de pito apropiada.

h) Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las seña-
les antes mencionadas pero, si no las hace, emitirá otra señal acústica eficaz a
intervalos que no excedan de 2 minutos.

i) Una embarcación de práctica, cuando esté en servicio de practicaje, podrá emi-
tir, además de las señales prescriptas en los párrafos a), b) o f), una señal de
identificación consistente en cuatro pitadas cortas.
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Regla 36
SEÑALES PARA LLAMAR LA ATENCIÓN

Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales lumi-
nosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales autoriza-
das en cualquiera otra de estas reglas, o dirigir el haz de su proyector en la direc-
ción del peligro, haciéndolo de forma que no moleste a otros buques.

Regla 37
SEÑALES DE PELIGRO

Cuando un buque este en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales
prescriptas en el Anexo IV de este Reglamento.

EXENCIONES

Regla 38
EXENCIONES

Siempre que cumplan con los requisitos del Reglamento Internacional para Preve-
nir los Abordajes en el Mar, 1960, los buques (o categorías de buques) cuya quilla
haya sido puesta, o se encuentre en una fase análoga de construcción, antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento, quedarán exentos del cumplimiento de
este en las siguientes condiciones:

a) La instalación de luces con los alcances prescriptos en la regla 22: hasta cuatro
años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

b) La instalación de luces con las especificaciones sobre colores prescriptas en la
sección 7 del Anexo I: hasta cuatro años después de la fecha de entrada en vigor
del presente Reglamento.

c) El cambio de emplazamiento de las luces como consecuencia de la conversión
de las medidas del sistema imperial al métrico, y de redondear las medidas:
exención permanente.

d) I) El cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora
inferior a 150 metros, como consecuencia de las especificaciones de la sec-
ción 3 a) del Anexo I: exención permanente.

II) El cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora
igual o superior a 150 metros, como consecuencia de las especificaciones
de la sección 3 a) del Anexo I: hasta nueve años después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento.

e) El cambio de emplazamiento de las luces de tope como consecuencia de las
especificaciones de la sección 2 b) del Anexo I: hasta nueve años después de la
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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f) El cambio de emplazamiento de las luces de costado como consecuencia de
las especificaciones de las secciones 2 g) y 3 b) del Anexo I: hasta nueve años
después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

g) Las especificaciones de las señales acústicas prescriptas en el Anexo III: hasta
nueve años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

ANEXO I
POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE LAS LUCES Y MARCAS

1) Definición.

La expresión altura por encima del casco significa la altura sobre la cubierta
corrida más elevada.

2) Posición y separación vertical de las luces.

a) En los buques de propulsión mecánica de eslora igual o superior a 20 me-
tros las luces de tope deberán ir colocadas de la siguiente forma:

i) La luz de tope de proa, o la luz de tope si sólo lleva una, estará situada a
una altura no inferior a 6 metros por encima del casco, pero si la manga
del buque es superior a 6 metros, la luz irá colocada a una altura sobre el
casco no inferior a la manga; sin embargo, no es necesario que dicha luz
vaya colocada a una altura sobre el casco superior a 12 metros;

ii) Cuando se lleven dos luces de tope, la de popa deberá estar por lo me-
nos a 4,50 metros por encima de la de proa.

b) La separación vertical de las luces de tope de los buques de propulsión
mecánica deberá ser tal que, en todas las condiciones normales de asiento,
la luz de popa sea visible por encima y separada de la luz de proa, cuando
se las observe desde el nivel del mar y a una distancia de 1.000 metros a
partir de la roda.

c) En un buque de propulsión mecánica de eslora igual o superior a 12 metros,
pero inferior a 20 metros, la luz de tope deberá estar colocada a una altura
sobre la regala no inferior a 2,50 metros.

d) Un buque de propulsión mecánica de no menos de 12 metros de eslora,
podrá llevar su luz más elevada a una altura inferior a 2,5 metros sobre la
regala. Pero si se lleva una luz de tope, además de luces de costado y luz de
alcance, dicha luz de tope deberá estar por lo menos a 1 metro por encima
de las luces de costado.

e) Una de las dos o tres luces de tope prescriptas para los buques de propul-
sión mecánica dedicados a remolcar o empujar a otros buques, irá coloca-
da en la misma posición que la luz de tope de proa de un buque de propul-
sión mecánica.

f) En toda circunstancia, la luz o luces de tope irán colocadas de forma que
queden claras y por encima de las restantes luces y obstrucciones.

g) Las luces de costado de los buques de propulsión mecánica irán colocadas
a una altura por encima del casco, no superior a las tres cuartas partes de la
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altura de la luz de tope de proa. No deberán estar tan bajas que se interfie-
ran con las luces de cubierta.

h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un
buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a
una distancia no inferior a 1 metro por debajo de la luz tope.

i) Cuando las reglas prescriban dos o tres luces colocadas según una línea
vertical, irán separadas de la siguiente forma:

I) En buques de eslora igual o superior a 20 metros, las luces irán coloca-
das con una separación no inferior a 2 metros, estando la más baja de
dichas luces a no menos de 4 metros por encima del casco salvo cuan-
do se exija una luz de remolque;

II) En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces irán colocadas
con una separación no inferior a 1 metro estando la más baja de dichas
luces a no menos de 2 metros por encima de la regala, salvo cuando se
exija una luz de remolque;

III) Cuando se lleven tres luces, irán separadas a distancias iguales.

j) Las más baja de las luces todo horizonte prescriptas para un buque de pes-
ca dedicado a la pesca, estará colocada a una altura por encima de las luces
de costado no inferior al doble de la distancia que exista entre las dos luces
verticales.

k) Si se llevan dos luces de fondeo, la de proa no irá a menos de 4,50 metros
por encima de la de popa. En los buques de eslora superior a 50 metros, la
luz de fondeo de proa no estará a menos de 6 metros por encima del casco.

3) Posición y separación horizontal de las luces.

a) Cuando se prescriban dos luces de tope para un buque de propulsión me-
cánica, la distancia horizontal entre ellas no será menor que la mitad de la
eslora del buque, pero no será necesario que exceda de 100 metros. La luz
de proa estará colocada a una distancia de la roda del buque, no superior a
la cuarta parte de su eslora.

b) En los buques de eslora igual o superior a 20 metros las luces de costado no
se instalarán por delante de la luz del tope de proa. Estarán situadas en el
costado del buque o cerca de él.

c) Cuando las luces prescritas en la Regla 27 b) i), o en la Regla 28 estén colo-
cadas verticalmente entre la luz o las luces de tope de proa y la luz o las
luces de topa de popa, esas luces todo horizonte se colocarán a una distan-
cia horizontal no inferior a dos metros del eje longitudinal del buque en la
dirección de babor a estribor.

4) Detalles sobre emplazamiento de las luces indicadoras de dirección en buques
dedicados a operaciones de pesca, dragado o submarinas.

a) La luz indicadora de la dirección del aparejo largado desde un buque dedi-
cado a operaciones de pesca, tal como prescribe la regla 26 c) II), estará
situada a una distancia horizontal de 2 metros como mínimo y 6 metros
como máximo de las dos luces roja y blanca todo horizonte. Dicha luz no
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estará colocada más allá de la luz blanca todo horizonte prescripta en la
regla 26) e) I) ni más baja que las luces de costado.

b) Las luces y marcas que deben exhibir los buques dedicados a operaciones
de dragado o submarinas para indicar la banda obstruida y/o la banda por la
que se puede pasar con seguridad, tal como se prescribe en la regla 27 d) i)
y ii), irán colocadas a la máxima distancia horizontal que sea posible, pero
en ningún caso a menos de 2 metros de las luces o marcas prescriptas en la
regla 27 b) i) y ii). En ningún caso la más alta de dichas luces o marcas estará
situada a mayor altura que la más baja de las tres luces o marcas prescriptas
en la citada regla 27 b) i) y ii).

5) Pantallas para las luces de costado. Las luces de costado deberán ir dotadas, por
la parte de crujía, de pantallas pintadas de negro mate y que satisfagan los requi-
sitos de la sección 9 del presente Anexo. Cuando las luces de costado van en un
farol combinado y utilizan un filamento vertical único con una división muy fina
entre las secciones verde y roja, no es necesario instalar pantallas exteriores.

6) Marcas.

a) Las marcas serán negras y de las siguientes dimensiones:

i) La bola tendrá un diámetro no inferior a 0,6 metro;

ii) El cono tendrá un diámetro de base no inferior a 0,6 metro y una altura
igual a su diámetro;

iii) El cilindro tendrá un diámetro mínimo de 0,6 metro y una altura igual al
doble de su diámetro;

iv) La marca bicónica estará formada por dos conos, como los definidos en
el apartado II) anterior, unidos por su base.

b) La distancia vertical mínima entre marcas será de 1,5 metro.

c) En buques de eslora inferior a 20 metros se podrán utilizar marcas de dimen-
siones más pequeñas, pero que estén en proporción con el tamaño del bu-
que, pudiéndose reducir, también en proporción, la distancia que las separa.

7) Especificaciones de color para las luces. La cromaticidad de todas las luces de
navegación deberá adaptarse a las normas siguientes, las cuales quedan dentro
de los límites del área del diagrama especificado para cada color por la Comi-
sión Internacional del Alumbrado (CIE).

Los límites del área para cada color vienen dados por las coordenadas de los
vértices, que son las siguientes:

i) Blanco

x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443

y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382

ii) Verde

x 0,028 0,009 0,300 0,203

y 0,385 0,723 0,511 0,356
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iii) Rojo

x 0,680 0,660 0,735 0,721

y 0,320 0,320 0,265 0,259

iv) Amarillo

x 0,612 0,618 0,575 0,575

y 0,382 0,382 0,425 0,406

8) Intensidad de las luces.

a) La intensidad luminosa mínima de las luces se calculará utilizando la fór-
mula:

I= 3.43 x 10(6) x T x D2 x K-D

siendo I la intensidad luminosa expresada en candelas bajo condiciones de
servicio.

T = factor de umbral 2 x 107 lux.

D = alcance de visibilidad (alcance luminoso) de la luz en millas náuticas.

K = transmisividad atmosférica.

Para las luces prescriptas, el valor k será igual a 0,8 que corresponde a una
visibilidad meteorológica de unas 13 millas náuticas.

b) En la tabla siguiente se dan varios valores derivados de la fórmula:

Nota: se debe limitar la intensidad luminosa máxima de las luces de navegación para
evitar deslumbramientos.

9) Sectores horizontales.

a) I) Las luces de costado instaladas a bordo deberán tener las intensidades
mínimas requeridas en la dirección de la proa. Dichas intensidades de-
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berán decrecer hasta quedar prácticamente anuladas entre 1 grado y 3
grados por fuera de los sectores prescriptos;

II) Para las luces de alcance y las de tope y a 22,5 grados a popa del través,
las de costado, se mantendrán las intensidades mínimas requeridas en
un arco de horizonte hasta 5 grados dentro de los límites de los sectores
prescriptos en la regla 21. A partir de 5 grados, dentro de los sectores
prescriptos, la intensidad podrá decrecer en un 50 por ciento hasta los
límites señalados; a continuación deberá decrecer la forma continua
hasta quedar prácticamente anulada a no más de 5 grados por fuera de
los límites prescriptos.

b) Las luces todo horizonte, excepto las luces de fondeo, que no precisan ir
colocadas a gran altura sobre cubierta, estarán situadas de manera que no
queden obstruidas por palos, masteleros o estructuras en sectores angula-
res superiores a 6 grados.

10) Sectores verticales.

a) En los sectores verticales de las luces eléctricas, a excepción de las luces
instaladas en buques de vela, deberá garantizarse que:

I) Se mantiene por lo menos la intensidad mínima prescripta a cualquier
ángulo situado desde 5 grados por encima de la horizontal hasta 5 gra-
dos por debajo de ella;

II) Se mantiene por lo menos el 60 por ciento de la intensidad mínima pres-
cripta desde 7,5 grados por encima de la horizontal hasta 7,5 grados por
debajo de ella.

b) En el caso de los buques de vela, en los sectores verticales de las luces
eléctricas deberá garantizarse que:

I) Se mantiene por lo menos la intensidad mínima prescripta a cualquier
ángulo situado desde 5 grados por encima de la horizontal hasta 5 gra-
dos por debajo de ella;

II) Se mantiene por lo menos el 50 por ciento de la intensidad mínima pres-
cripta desde 25 grados por encima de la horizontal hasta 25 grados por
debajo de ella.

c) Cuando las luces no sean eléctricas, deberán cumplirse estas especificacio-
nes lo más aproximadamente posible.

11) Intensidad de las luces no eléctricas.

En lo posible, las luces no eléctricas deberán satisfacer las intensidades míni-
mas especificadas en la tabla de la sección 8.

12) Luz de maniobra.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 f) de este Anexo, la luz de maniobra
descripta por la regla 34 b) irá colocada en el mismo plano longitudinal que la
luz o luces de tope y, siempre que sea posible, a una distancia vertical mínima
de 2 metros por encima de la luz de tope de proa, a condición de que vaya a una
altura de no menos de 2 metros por encima o por debajo de la luz de tope de
popa. En los buques que sólo lleven una luz de tope, la luz de maniobra, si
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existe, irá colocada en el sitio más visible, separado no menos de 2 metros en
sentido vertical de la luz de tope.

13) Aprobación.

La construcción de faroles y marcas, así como la instalación de los faroles a
borde del buque, deberán realizarse a satisfacción de la autoridad competente
del Estado en que esté matriculado el buque.
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ANEXO II
SEÑALES ADICIONALES PARA BUQUES DE PESCA

QUE SE ENCUENTREN PESCANDO MUY CERCA UNOS DE OTROS

1) Generalidades.

Las luces aquí mencionadas, que se exhiban en cumplimiento de la regla 26 d),
deberán colocarse en donde sean más fácilmente visibles.

Deberán ir con un mínimo de separación de 0,90 metro, pero a un nivel más
bajo que las luces prescriptas en la regla 26 b) I) y c) I). Las luces deberán ser
visibles en todo el horizonte a una distancia mínima de una milla, si bien ten-
drán un alcance inferior al de las luces prescriptas por estas reglas para buques
de pesca.

2) Señales para pesca de arrastre.

a) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, utilizando aparejo de fondo o
pelágico, podrán exhibir:

I) Al calar sus redes:

— dos luces blancas en línea vertical;

II) Al cobrar sus redes:

— una luz blanca sobre una luz roja en línea vertical;

III) Cuando la red se ha enganchado en una obstrucción:

— dos luces rojas en línea vertical.

b) Todo buque dedicado a la pesca de arrastre en pareja podrá exhibir:

I) De noche, un proyector encendido a proa en la dirección del otro buque
que forma la pareja;

II) Los buques dedicados a la pesca de arrastre en pareja, al calar o cobrar
sus redes, o cuando sus redes se hayan enganchado en una obstruc-
ción, podrán exhibir las luces prescriptas en el apartado 2 a) anterior.

3) Señales para pesca con artes de cerco con jareta.

Los buques dedicados a la pesca con artes de cerco con jareta, podrán mostrar dos
luces amarillas en línea vertical. Estas luces emitirán destellos alternativamente,
cada segundo, con idéntica duración de encendido y apagado.

Únicamente se podrá exhibir estas luces cuando el buque esté obstaculizado por
su aparejo de pesca.
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ANEXO III
DETALLES TÉCNICOS DE LOS APARATOS DE SEÑALES ACÚSTICAS

1) Pitos

a) Frecuencia y alcance audible. La frecuencia fundamental de la señal debe-
rá estar comprendida dentro de la gama de 70 a 700 hz.

El alcance audible de la señal de un pito estará determinado por aquellas
frecuencias en las que puedan incluirse la frecuencia fundamental y/o una
o más frecuencias armónicas más elevadas que queden dentro de la gama
de 180 a 700 hz (+- 1 por ciento) y que proporcionen los niveles de presión
sonora especificados en el párrafo 1 c).

b) Límites de frecuencias fundamentales.

Con objeto de asegurar una amplia variedad de características de los pitos,
la frecuencia fundamental de un pito deberá estar localizada entre los lími-
tes siguientes:

I) 70 a 200 hz para buques de eslora igual o superior a 200 metros;

II) 130 a 350 hz para buques de eslora igual o superior a 75 metros, pero
inferior a 200 metros;

III) 250 a 700 hz para buques de eslora inferior a 75 metros.

c) Intensidad de la señal acústica y alcance audible.

Todo pito instalado en un buque deberá proporcionar, en la dirección de
máxima intensidad de la pitada y a la distancia de 1 metro del pito, un nivel
de prisión sonora no inferior al valor correspondiente de la tabla siguiente,
en una banda por lo menos de 1/3 de octava dentro de la gama de frecuen-
cias de 180 a 700 hz (+- 1 por ciento).

El alcance audible dado en la tabla anterior es de carácter informativo y
corresponde, aproximadamente, a la distancia a que se puede oír un pito
sobre su eje delantero con probabilidades del 90 por ciento, en condiciones
de aire en calma, a bordo de un buque cuyo nivel de ruido de fondo sea
normal en los puestos de escucha (considerando nivel normal el de 68 dB
en la banda de la octava centrada de 250 hz y de 63 dB en la banda de la
octava centrada en 500 hz). La distancia a que se puede oír un pito varía
muchísimo en la práctica y depende en definitiva de las condiciones atmos-
féricas; los valores dados se pueden considerar típicos, pero en condicio-
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nes de fuerte viento o de elevado nivel de ruido ambiente en los puestos de
escucha, es posible que se reduzca mucho dicho alcance.

d) Propiedades direccionales. El nivel de presión sonora de un pito direccional
no debe ser más de 4 dB por debajo del nivel de presión sonora en el eje, a fin
de que, alcance en horizontal comprendida dentro de +- 45 grados a partir
del eje. El nivel de presión sonora en cualquier otra dirección del plano hori-
zontal no debe ser más de 10 dB por debajo del nivel de presión sonora en el
eje, a fin de que el alcance en cualquier dirección sea por lo menos la mitad
del correspondiente al eje delantero. El nivel de presión sonora se medirá en
la banda del tercio de octava que determina el alcance audible.

e) Posición de los pitos. Cuando se vaya a utilizar un pito direccional como
único silbato de un buque, deberá instalarse con su intensidad máxima diri-
gida hacia proa.

Los pitos deberán colocarse en la posición más alta posible del buque, con
objeto de reducir la interceptación del sonido emitido por existencia de
obstáculos y también para minimizar el riesgo de dañar el oído del personal.
El nivel de presión sonora de las propias señales del buque en los puestos
de escucha no deberá ser superior a 110 dB (a) ni exceder, en la medida de
lo posible, de 100 dB (a).

f) Instalación de más de un pito.

Si en un buque se instalan pitos con separación entre ellos de más de 100
metros, se tomarán las disposiciones necesarias para que no suenen simul-
táneamente.

g) Sistema de pitos combinados.

Si debido a la presencia de obstáculos hay riesgo de que el campo acústico
de un pito único, o de alguno de los mencionados en el apartado f) ante-
rior, comprenda una zona de nivel de señal considerablemente reducido,
se recomienda instalar un sistema de pitos combinados a fin de subsanar
tal reducción.

Para los efectos de estas reglas se considerará a todo sistema de pitos com-
binados como un pito único. Los pitos de un sistema combinado estarán
separados por una distancia no superior a 100 metros y dispuestos de mane-
ra que suenen simultáneamente. La frecuencia de cada pito habrá de diferir
en 10 hz por lo menos de las correspondientes a los demás.

2) Campana o gong.

a) Intensidad de la señal.

Las campanas o los gongs u otros aparatos que tengan características sono-
ras semejantes, deberán producir un nivel de presión sonora o inferior a 110
dB a la distancia de 1 metro.

b) Construcción.

Las campanas y los gongs estarán fabricados con material resistente a la co-
rrosión y proyectados para que suenen en tono claro. La boca de la campana
deberá tener no menos de 300 milímetros de diámetro para los buques de
eslora superior a 20 metros y no menos de 200 milímetros para los buques de
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eslora comprendida entre 12 y 20 metros. Cuando sea posible, se recomien-
da utilizar un badajo accionado mecánicamente para asegurar una fuerza
constante, si bien deberá ser también posible el accionamiento manual. La
masa del badajo no será inferior al 3 por ciento de la masa de la campana.

3) Aprobación.

La construcción de aparatos de señales acústicas, su funcionamiento y su
instalación a bordo del buque, deberán realizarse a satisfacción de la auto-
ridad competente del Estado en que esté matriculado el buque.
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ANEXO IV
SEÑALES DE PELIGRO

1) Las señales siguientes, utilizadas o exhibidas juntas o por separado, indican
peligro y necesidad de ayuda:

a) Un disparo de cañón u otra señal detonante, repetidos a intervalos de un
minuto aproximadamente;

b) Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla;

c) Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas, lanzados uno a uno y a
cortos intervalos;

d) Una señal emitida por radiotelegrafía o por cualquier otro sistema de seña-
les consistentes en el grupo ...-... (SOS) del Código Morse;

e) Una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra mayday;

f) La señal de peligro nc del Código Internacional de Señales;

g) Una señal consistente en una bandera cuadra que tenga encima o debajo
de ella una bola u objeto análogo;

h) Llamaradas a bordo (como las que se producen al arder un barril de brea,
petróleo, etc.);

i) Un cohete-bengala con paracaídas o una bengala de mano que produzca
una luz roja;

j) Una señal fumígena que produzca una densa humareda de color naranja;

k) Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos
lateralmente;

l) La señal de alarma radiotelegráfica;

m) La señal de alarma radiotelefónica;

n) Señales transmitidas por radiobalizas de localización de siniestros.

2) Está prohibido utilizar o exhibir cualquiera de las señales anteriores, salvo para
indicar peligro y necesidad de ayuda y utilizar cualquier señal que pueda con-
fundirse con las anteriores.

3) Se recuerdan las secciones correspondientes del Código Internacional de Seña-
les del Manual de Búsqueda y Salvamento para Buques Mercantes y de las si-
guientes señales:

a) Un trozo de lona de color naranja con un cuadrado negro y un círculo, u otro
símbolo pertinente (para identificación desde el aire);

b) Una marca colorante del agua.
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Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones unidas
relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de
las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados,

Reconociendo en particular que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de la persona, como se establece en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reafirmando el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de
los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das y en otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General,

Considerando que la toma de rehenes es un delito que preocupa gravemente a la
comunidad internacional y que, en conformidad con las disposiciones de esta Con-
vención, toda persona que cometa dicho delito deberá ser sometida a juicio o suje-
ta a extradición,

Convencidos de que existe una necesidad urgente de fomentar la cooperación in-
ternacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces para
la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de todos los actos de toma de rehenes
como manifestaciones del terrorismo internacional,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

1) Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el re-
hén») o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de
obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergu-
bernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una ac-
ción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén,
comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención.

2) Toda persona que

a) Intente cometer un acto de toma de rehenes, o

b) Participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un
acto de toma de rehenes comete igualmente un delito en el sentido de la
presente Convención.

4.6
CONVENCIÓN INTERNACIONAL
CONTRA LA TOMA DE REHENES
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Artículo 2. Cada Estado Parte establecerá, para los delitos previstos en el artículo 1,
penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

Artículo 3

1) El Estado Parte en cuyo territorio el delincuente tenga detenido al rehén adopta-
rá todas las medidas que considere apropiadas para aliviar la situación del mis-
mo, en particular para asegurar su liberación, y, una vez que haya sido liberado,
para facilitar, cuando proceda, su salida del país.

2) Si llegare a poder de un Estado Parte cualquier objeto que el delincuente- haya
obtenido como resultado de la toma de rehenes, ese Estado Parte lo devolverá
lo antes posible al rehén o al tercero mencionado en el artículo 1, según proce-
da, o a sus autoridades competentes.

Artículo 4. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos
en el artículo 1, en particular:

a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus
respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto dentro como fuera de
ellos, en particular medidas para prohibir en los mismos las actividades ilegales
de personas, grupos u organizaciones que alienten, instiguen, organicen o co-
metan actos de toma de rehenes;

b) Intercambiando información y coordinando la adopción de medidas administra-
tivas y de otra índole, según proceda, para impedir que se cometan esos delitos.

Artículo 5

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción sobre los delitos previstos en el artículo 1 que se cometan:

a) En su territorio o a bordo de un barco o de una aeronave matriculados en
ese Estado; por sus nacionales, o por personas apátridas que residan habi-
tualmente en su territorio, si en este último caso, ese Estado lo considera
apropiado;

b) Con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión; o

c) Respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si éste último lo
considera apropiado.

2) Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1 en el
caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Esta-
do no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados
en el párrafo 1 del presente artículo.

3) La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción criminal ejercida de
conformidad con el derecho interno.

Artículo 6

1) Si considera que las circunstancias lo justifican, todo Estado Parte en cuyo terri-
torio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su
legislación, a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia
por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedi-
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miento penal o de extradición. Ese Estado Parte procederá inmediatamente a
una investigación preliminar de los hechos.

2) La detención y las otras medidas a que se refiere el párrafo 1 del presente artí-
culo serán notificadas sin demora, directamente o por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas:

a) Al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) Al Estado contra el cual haya sido dirigida o intentada la coacción;

c) Al Estado del que sea nacional la persona natural o jurídica contra la cual
haya sido dirigida o intentada la coacción;

d) Al Estado del cual sea nacional el rehén o cuyo territorio tenga su residencia
habitual;

e) Al Estado del cual sea nacional el presunto delincuente o, si éste es apátri-
da, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;

f) A la organización internacional intergubernamental contra la cual se haya
dirigido o intentado la coacción;

g) A todos los demás Estados interesados.

3) Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho:

a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente
más próximo del Estado del que sea nacional o de aquel al que, por otras
razones competa el establecimiento de esa comunicación o, si se trata de
una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia
habitual;

b) A ser visitada por un representante de ese Estado.

4) Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo se
ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado en cuyo
territorio se encuentre el presunto delincuente, a condición, sin embargo, de
que esas leyes y reglamentaciones permitan que se cumplan cabalmente los
propósitos a que obedecen los derechos concedidos en virtud del párrafo 3 del
presente artículo.

5) Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjui-
cio del derecho de todo Estado que, con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del
artículo 5 pueda hacer valer su jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de
la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.

6) El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 1 del
presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados u organi-
zación mencionados en el párrafo 2 del presente artículo e indicará si se propo-
ne ejercer su jurisdicción.

Artículo 7. El Estado Parte en que se entable una acción penal contra el presunto
delincuente comunicará, de conformidad con su legislación, el resultado final de
esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la infor-
mación a los demás Estados interesados y a las organizaciones internacionales in-
tergubernamentales pertinentes.
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Artículo 8

1) El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no con-
cede su extradición, estará obligado a someter el caso a las autoridades compe-
tentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia
de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimien-
to previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su deci-
sión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de
carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2) Toda persona respecto de la cual se entable un procedimiento en relación con
cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1 gozará de las garantías de un
trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos
los derechos y garantías previstos en el derecho del Estado en cuyo territorio se
encuentre.

Artículo 9

1) No se accederá a la solicitud de extradición de un presunto delincuente, de
conformidad con la presente Convención, si el Estado Parte al que se presenta
la solicitud tiene motivos Fundados para creer:

a) Que la solicitud de extradición por un delito mencionado en el artículo 1 se
ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa de su
raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política; o

b) Que la posición de esa persona puede verse perjudicada:

i) Por alguna de las razones mencionadas en el inciso a) del presente pá-
rrafo, o

ii) Porque las autoridades competentes del Estado que esté facultado para
ejercer derechos de protección no pueden comunicarse con ella.

2) Con respecto a los delitos definidos en la presente Convención, las disposicio-
nes de todos los tratados y acuerdos de extradición aplicables entre Estados
Partes quedan modificadas en lo que afecte a los Estados Partes en la medida
en que sean incompatibles con la presente Convención.

Artículo 10

1) Los delitos previstos en el artículo 1 se considerarán incluidos entre los delitos
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Esta-
dos Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos
de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2) Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado
recibe de otro Estado Parte, con el que no tiene tratado, una solicitud de extradi-
ción, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base
jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el
artículo 1. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el
derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.

3) Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata-
do reconocerán los delitos previstos en el artículo 1 como casos de extradición
entre ellos, con sujeción a las condiciones ha hecho la solicitud exigidas por el
derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.
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4) A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos
previstos en el artículo 1 se han cometido no sólo en el lugar donde ocurrieron
sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdic-
ción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 11

1) Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en relación con todo
proceso penal respecto de los delitos previstos en el artículo 1, incluso el sumi-
nistro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2) Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán las obligacio-
nes de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.

Artículo 12. Siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección
de las víctimas de la guerra o los Protocolos adicionales a esos Convenios sean apli-
cables a un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados Partes en la
presente Convención estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entre-
gar al autor de la toma de rehenes, la presente Convención no se aplicará a un acto
de toma de rehenes cometido durante conflictos armados tal como están definidos
en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos, en particular los conflictos
armados mencionados en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo adicional I de 1977,
en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y
contra los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación,
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los princi-
pios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera-
ción entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 13. La presente Convención no será aplicable en el caso de que el delito
haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto delincuente
sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado en el territo-
rio de ese Estado.

Artículo 14. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención se interpreta-
rá de modo que justifique la violación de la integridad territorial o de la indepen-
dencia política de un Estado, en contravención de lo dispuesto en la Carta de las
Naciones Unidas.

Artículo 15. Las disposiciones de esta Convención no afectarán la aplicación de los
tratados sobre asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta Convención, en lo
que concierne a los Estados que son partes en esos tratados; sin embargo, un Esta-
do Parte en esta Convención no podrá invocar esos tratados con respecto a otro
Estado Parte en esta Convención que no sea parte en esos tratados.

Artículo 16

1) Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente convención que no se solucione me-
diante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el
plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mis-
mo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Interna-
cional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.

2) Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Conven-
ción o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el
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párrafo 1 de este artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo
dispuesto en el párrafo 1 de este artículo respecto de ningún Estado Parte que
haya formulado esa reserva.

3) Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 de este
artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al Se-
cretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

1) La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31
de diciembre de 1980, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2) La presente Convención esta sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica-
ción serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3) La presente Convención está abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los
instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

Artículo 18

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de
depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2) Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella
después del depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhe-
sión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 19

1) Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notifica-
ción por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 20. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en po-
der del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas
de él a todos los Estados.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respec-
tivos gobiernos, han firmado la presente Convención, abierta a la firma en Nueva
York, el 18 de diciembre de 1979.

En Nombre de Afganistán: En Nombre de Albania:
En Nombre de Argelia: En Nombre de Angola:
En Nombre de Argentina: En Nombre de Australia:
En Nombre de Austria: En Nombre de las Bahamas:
En Nombre de Bahrein: En Nombre de Bangladesh:
En Nombre de Barbados: En Nombre de Bélgica:
En Nombre de Benin: En Nombre de Bhután:
En Nombre de Bolivia: En Nombre de Botswana:
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En Nombre de Brasil: En Nombre de Bulgaria:
En Nombre de Birmania: En Nombre de Burundi:
En Nombre de República Socialista Soviética de Bielorrusia:
En Nombre de Canadá: En Nombre de Cabo Verde:
República Centroafricana: En Nombre de Chad:
En Nombre de Chile: En Nombre de China:
En Nombre de Colombia: En Nombre de Comoras:
En Nombre de Congo: En Nombre de Costa Rica:
En Nombre de Cuba: En Nombre de Chipre:
En Nombre de Checoslovaquia: En Nombre de Kampuchea Democrática:
En Nombre de la República Popular Democrática de Corea:
En Nombre del Yemen Democrático: En Nombre de Dinamarca:
En Nombre de Djibouti: En Nombre de Dominica:
En Nombre de la República Dominicana: En Nombre del Ecuador:
En Nombre de Egipto: En Nombre de El Salvador:
En Nombre de Guinea Ecuatorial: En Nombre de Etiopía:
En Nombre de Fiji: En Nombre de Finlandia:
En Nombre de Francia: En Nombre de Gabón:
En Nombre de Gambia:
En Nombre de la República Democrática Alemana :
En Nombre de la República Federal de Alemania:
En Nombre de Ghana: En Nombre de Grecia:
En Nombre de Granada: En Nombre de Guatemala:
En Nombre de Guinea: En Nombre de Guinea-Bissau:
En Nombre de Guyana: En Nombre de Haití:
En Nombre de la Santa Sede: En Nombre de Honduras:
En Nombre de Hungría: En Nombre de Islandia:
En Nombre de India: En Nombre de Indonesia:
En Nombre de Irán: En Nombre de Iraq:
En Nombre de Irlanda: En Nombre de Israel:
En Nombre de Italia: En Nombre de Costa de Marfil:
En Nombre de Jamaica: En Nombre de Japón:
En Nombre de Jordania: En Nombre de Kenya:
En Nombre de Kuwait:
En Nombre de la República Democrática Popular Lao:
En Nombre del Líbano: En Nombre de Lesotho:
En Nombre de Liberia: En Nombre de Jamahiriya Árabe Libia:
En Nombre de Liechtenstein: En Nombre de Luxemburgo:
En Nombre de Madagascar: En Nombre de Malawi:
En Nombre de Malasia: En Nombre de Maldivias:
En Nombre de Malí: En Nombre de Malta:
En Nombre de Mauritania: En Nombre de Mauricio:
En Nombre de México: En Nombre de Mónaco:
En Nombre de Mongolia: En Nombre de Marruecos:
En Nombre de Mozambique: En Nombre de Nauru:
En Nombre de Nepal: En Nombre de los Países Bajos:
En Nombre de Nueva Zelandia: En Nombre de Nicaragua:
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En Nombre de Níger: En Nombre de Nigeria:
En Nombre de Noruega: En Nombre de Omán:
En Nombre de Pakistán: En Nombre de Panamá:
En Nombre de Papua Nueva Guinea: En Nombre de Paraguay:
En Nombre de Perú: En Nombre de Filipinas:
En Nombre de Polonia: En Nombre de Portugal:
En Nombre de Qatar: En Nombre de la República de Corea:
En Nombre de Rumania: En Nombre de Rwanda:
En Nombre de Santa Lucía: En Nombre de Samoa:
En Nombre de San Marino: En Nombre de Santo Tomé y Príncipe:
En Nombre de Arabia Saudita: En Nombre de Senegal:
En Nombre de Seychelles: En Nombre de Sierra Leona:
En Nombre de Singapur: En Nombre de las Islas Salomón:
En Nombre de Somalia: En Nombre de Sudáfrica:
En Nombre de España: En Nombre de Sri Lanka:
En Nombre del Sudán: En Nombre de Suriname:
En Nombre de Swazilandia: En Nombre de Suecia:
En Nombre de Suiza: En Nombre de la República Árabe Siria:
En Nombre de Tailandia: En Nombre de Togo:
En Nombre de Tonga: En Nombre de Trinidad y Tobago:
En Nombre de Túnez: En Nombre de Turquía:
En Nombre de Uganda:
En Nombre de la República Socialista Soviética de Ucrania:
En Nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:
En Nombre de los Emiratos Árabes Unidos:
En Nombre del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
En Nombre de la República Unida del Camerún:
En Nombre de la República Unida de Tanzania:
En Nombre de los Estados Unidos de América:
En Nombre del Alto Volta:
En Nombre del Uruguay: En Nombre de Venezuela:
En Nombre de Viet Nam: En Nombre del Yemen:
En Nombre de Yugoslavia: En Nombre del Zaire:
En Nombre de Zambia:
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Los Estados partes en el presente Protocolo,

Considerando que los actos ilícitos de violencia que ponen o pueden poner en
peligro la seguridad de las personas en los aeropuertos que presten servicio a la
aviación civil internacional o que comprometen el funcionamiento seguro de di-
chos aeropuertos, socavan la confianza de los pueblos del mundo en la seguridad
de los aeropuertos en cuestión y perturban el funcionamiento seguro y ordenado
de la aviación civil en todos los Estados;

Considerando que la realización de tales actos les preocupa gravemente y que, a
fin de prevenirlos, es urgente prever las medidas adecuadas para sancionar a sus
autores;

Considerando que es necesario adoptar disposiciones complementarias de las del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, a fin de hacer frente a los actos
ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil inter-
nacional,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Este Protocolo complementa el Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiem-
bre de 1971 (que de aquí en adelante se denomina “el Convenio”), y, para las Partes
de este Protocolo, el Convenio y el Protocolo se considerarán e interpretarán como
un sólo instrumento.

Artículo 2

1) Añádase al artículo del Convenio el siguiente párrafo 1 bis:

“1 bis. Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente, utilizando
cualquier artefacto, sustancia o arma:

a) ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que pres-
te servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesio-
nes graves o la muerte; o

4.7
PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN
DE ACTOS ILÍCITOS DE VIOLENCIA
EN LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN
SERVICIO A LA AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL
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b) destruya o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que
preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no
esté en servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del
aeropuerto. Si ese acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguri-
dad del aeropuerto”.

2) En el inciso a) de párrafo 2 del artículo 1 del Convenio, insértese “o en el párrafo
1 bis” después de “en el párrafo 1”.

Artículo 3. Añádase al artículo 5 del Convenio el siguiente párrafo 2 bis:

“2 bises Asimismo, cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para es-
tablecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en el párrafo I bis del artículo 1, así
como en el párrafo 2 del mismo artículo, en cuanto este último párrafo se refiere a
los delitos previstos en dicho párrafo 1 bis, en el caso de que el presunto delincuen-
te se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición, conforme al
articulo 8, al Estado mencionado en el párrafo 1 a) del presente artículo”.

Artículo 4. A partir del 24 de febrero de 1988, el presente Protocolo estará abierto en
Montreal a la firma de los Estados participantes en la Conferencia Internacional de
Derecho Aéreo celebrada en Montreal del 9 al 24 de febrero de 1988.

Después del 1 de marzo de 1988, el Protocolo estará abierto a la firma de todos los
Estados en Londres, Moscú. Washington y Montreal, hasta que entre en vigor de
conformidad con el artículo VI.

Artículo 5

1) El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios.

2) Todo Estado que no sea Estado contratante del Convenio podrá ratificar el pre-
sente Protocolo si al mismo tiempo ratifica el Convenio o se adhiere a el de
conformidad con su artículo 15.

3) Los instrumentos de ratificación se depositarán ante los Gobiernos de los Esta-
dos Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Organización de Aviación Civil
Internacional, que por el presente se designan depositarios.

Artículo 6

1) Tan pronto como 10 Estados signatarios depositen los instrumentos de ratifica-
ción del presente Protocolo, este entrará en vigor entre ellos treinta días des-
pués de la fecha de depósito del décimo instrumento de ratificación. Para cada
Estado que deposite su instrumento de ratificación después de dicha fecha en-
trará en vigor treinta días después de la fecha de depósito de tal instrumento.

2) Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, será registrado por los de-
positarios de conformidad con el artículo 102 de la Carta las Naciones Unidas y
con el artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago. 1944).

Artículo 7

1) Después de su entrada en vigor el presente Protocolo estará abierto a la adhe-
sión de los Estados no signatarios.
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2) Todo Estado que no sea Estado contratante del Convenio podrá adherirse al
presente Protocolo si al mismo tiempo ratifica el Convenio o se adhiere a él de
conformidad con su artículo 15.

3) Los instrumentos de adhesión se depositarán ante los depositarios y la adhe-
sión surtirá efecto treinta días después del depósito.

Artículo 8

1) Toda Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo mediante notificación
por escrito dirigida a los depositarios.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que los deposita-
rios reciban la notificación de dicha denuncia.

3) La denuncia del presente Protocolo no significará por sí misma la denuncia del
Convenio.

4) La denuncia del Convenio por un Estado contratante del Convenio complemen-
tado por el presente Protocolo significará también la denuncia de este Protocolo.

Artículo 9

1) Los depositarios notificarán sin tardanza a todos los Estados signatarios y adhe-
rentes del presente Protocolo y a todos los Estados signatarios y adherentes del
Convenio:

a) la fecha de la firma y del deposito de cada instrumento de ratificación del
presente Protocolo o de adhesión al mismo. y

b) el recibo de toda notificación de denuncia del presente Protocolo y la fecha
la misma.

2) Los depositarios también notificarán a los Estados a que se refiere el párrafo 1 la
fecha en que este Protocolo entrará en vigor de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo VI.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus Gobiernos para hacerlo, firman el presente Protocolo.

Hecho en Montreal el día veinticuatro de febrero del año mil novecientos ochenta y
ocho, en cuatro originales, cada una de ellos integrado por cuatro textos auténticos
en los idiomas español, francés, inglés y ruso.

(Complementario del Convenio hecho en Montreal el 23 de Septiembre de 1971)
BOE nº 56 de 5 de marzo de 1992.
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La Asamblea General,

Recordando su resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, por la cual aprobó la
Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, y su resolu-
ción 51/210, de 17 de diciembre de 1996,

Habiendo examinado el texto del proyecto de convenio para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas preparado por el Comité Especial es-
tablecido en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de di-
ciembre de 19961 y el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión,2

1) Aprueba el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas anexo a la presente resolución, y decide que se abra a
la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 12 de enero
de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999;

2) Insta a todos los Estados a que firmen y ratifiquen, acepten o aprueben el Con-
venio o se adhieran a él.

Anexo
Convenio Internacional para la represión

de los atentados terroristas cometidos con bombas

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de
las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados,

Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo
los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones,

4.8
CONVENIO INTERNACIONAL
PARA LA REPRESIÓN
DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS
COMETIDOS CON BOMBAS

1. Véase documentos oficiales de la Asamblea General, Quincuagésimo Segundo Período de
Sesiones, suplemento No. 37 (A/52/37).

2. Véase A/C.6/52/L.3, Anexo I.
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Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas,
de 24 de octubre de 1995,3

Recordando también la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo in-
ternacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General,
de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, “los Estados Miembros de
las Naciones Unidas reafirman solemnemente que condenan en términos inequí-
vocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales
e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen
en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la
integridad territorial y la seguridad de los Estados”,

Observando que en la Declaración se alienta además a los Estados “a que exami-
nen con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes
sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que
abarque todos los aspectos de la cuestión”,

Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de
1996, y la

Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para elimi-
nar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de esa resolución,

Observando que los atentados terroristas con explosivos u otros artefactos mortífe-
ros se están generalizando cada vez más,

Observando también que las disposiciones jurídicas multilaterales vigentes no bas-
tan para hacer frente debidamente a esos atentados,

Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación interna-
cional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácti-
cas para prevenir esos atentados terroristas y enjuiciar y castigar a sus autores,

Considerando que la comisión de esos atentados es motivo de profunda preocupa-
ción para toda la comunidad internacional,

Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por
normas de derecho internacional situadas fuera del marco del presente Convenio y
que la exclusión de ciertos actos del ámbito del presente Convenio no condona ni
legitima de manera alguna actos ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud
de otras leyes,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. A los fines del presente Convenio:

1) Por “instalación pública o gubernamental” se entiende toda instalación o vehí-
culo permanente o provisional utilizado u ocupado por representantes de un
Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o
empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados
de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus
funciones oficiales.

3. Véase Resolución 50/6.
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2) Por “instalación de infraestructura” se entiende toda instalación de propiedad
pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público,
como los de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía, combustible o co-
municaciones.

3) Por “artefacto explosivo u otro artefacto mortífero” se entiende:

a) Un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de
causar o pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o grandes da-
ños materiales; o

b) El arma o artefacto que obedezca al propósito de causar o pueda causar la
muerte o graves lesiones corporales o grandes daños materiales mediante
la emisión, la propagación o el impacto de productos químicos tóxicos, agen-
tes o toxinas de carácter biológico o sustancias similares o radiaciones o
material radiactivo.

4) “Por fuerzas militares de un Estado” se entienden las fuerzas armadas de un
Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legisla-
ción nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacio-
nales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén
bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.

5) Por “lugar de uso público” se entienden las partes de todo edificio, terreno, vía
pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto al
público de manera permanente, periódica u ocasional, e incluye todo lugar co-
mercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, gubernamental, de
entretenimiento, recreativo o análogo que sea accesible en tales condiciones o
esté abierto al público.

6) Por “red de transporte público” se entienden todas las instalaciones, vehículos e
instrumentos de propiedad pública o privada que se utilicen en servicios públicos
o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías.

Artículo 2

1) Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionada-
mente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto explosivo u otro artefacto
mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o guber-
namental, una red de transporte público o una instalación de infraestructura:

a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales; o

b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, insta-
lación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.

2) También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos enun-
ciados en el párrafo 1 del presente artículo.

3) También comete delito quien:

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los pá-
rrafos 1 ó 2 del presente artículo; o

b) Organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado en
los párrafos 1 ó 2 del presente artículo; o
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c) Contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos
enunciados en los párrafos 1 ó 2 del presente artículo por un grupo de per-
sonas que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser inten-
cional y hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la actividad
delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de
cometer el delito o los delitos de que se trate.

Artículo 3. Salvo lo dispuesto en los artículos 10 a 15, según corresponda, el presen-
te Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado,
el presunto delincuente y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto
culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado
para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artícu-
lo 6 del presente Convenio.

Artículo 4. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Tipificar, con arreglo a su legislación interna, los delitos indicados en el artículo
2 del presente Convenio;

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su
naturaleza grave.

Artículo 5. Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, inclui-
da, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos crimina-
les comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obe-
dezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población en
general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justifi-
carse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica,
ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acor-
des a su gravedad.

Artículo 6

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos
sean cometidos:

a) En el territorio de ese Estado; o

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una
aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el
momento de la comisión del delito; o

c) Por un nacional de ese Estado.

2) Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquie-
ra de tales delitos cuando:

a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o

b) Sea cometido en o contra una instalación pública o gubernamental en el
extranjero, incluso una embajada u otro local diplomático o consular de ese
Estado; o

c) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio
de ese Estado; o
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d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstener-
se de realizar un determinado acto; o

e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno
de ese Estado.

3) Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él,
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido su
jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo al párrafo 2
del presente artículo y notificará inmediatamente al Secretario General los cam-
bios que se produzcan.

4) Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en
que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda
la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su juris-
dicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

5) El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicción penal estableci-
da por un Estado Parte de conformidad con su legislación interna.

Artículo 7

1) El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede
encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artí-
culo 2 tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformi-
dad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en
esa información.

2) El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delin-
cuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que
corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia
de esa persona a efectos de enjuiciamiento o extradición.

3) Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el
párrafo 2 del presente artículo tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo
que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por
otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apá-
trida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;

c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).

4) Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo se
ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo
territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que
esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito
de los derechos indicados en el párrafo 3.

5) Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjui-
cio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al inciso c) del párrafo 1 o
al inciso c) del párrafo 2 del artículo 6, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar
al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el pre-
sunto delincuente y visitarlo.
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6) El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona
notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen
a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad
con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los
demás Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación
prevista en el párrafo 1 del presente artículo informará sin dilación de los re-
sultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicará si se propone
ejercer su jurisdicción.

Artículo 8

1) En los casos en que sea aplicable el artículo 6, el Estado Parte en cuyo territorio
se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará
obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes
a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación
de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya
sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en
las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza
grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2) Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de
uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea
devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas
del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y
ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las
demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega
condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1
del presente artículo.

Artículo 9

1) Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que
dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados
Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados
Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en
todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre sí.

2) Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un trata-
do reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una
solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio
como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos
previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigidas por la legislación del Estado al que se ha hecho la solicitud.

3) Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata-
do reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de extradi-
ción entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del
Estado al que se haga la solicitud.

4) De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considera-
rá que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el
lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que
hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del
artículo 6.
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5) Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados
Partes con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán
modificadas entre esos Estados en la medida en que sean incompatibles con el
presente Convenio.

Artículo 10

1) Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cual-
quier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie
con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la ob-
tención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2) Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del
párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuer-
dos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos
tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de confor-
midad con su legislación nacional.

Artículo 11. A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca ningu-
no de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito
conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuen-
cia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recí-
proca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de
que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito
inspirado en motivos políticos.

Artículo 12. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el
sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judi-
cial recíproca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados
para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2
o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con
el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionali-
dad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría
perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

Artículo 13

1) La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el terri-
torio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener
pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos previs-
tos en el presente Convenio podrá ser trasladada si se cumplen las condicio-
nes siguientes:

a) Da libremente su consentimiento informado; y

b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con su-
jeción a las condiciones que consideren apropiadas.

2) A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a
mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solici-
te o autorice otra cosa;

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obliga-
ción de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada se-



TRATADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO… 439

gún convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes
de ambos Estados;

c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde el que
fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en
el Estado desde el que fue trasladada a los efectos del cumplimiento de la
condena que le haya sido impuesta en el Estado al que haya sido trasladada.

3) A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de
conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquie-
ra sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna
otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio
del Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 14. Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adop-
te cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de
un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformi-
dad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposi-
ciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en
materia de derechos humanos.

Artículo 15. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos
en el artículo 2, en particular:

a) Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser ne-
cesario, la de adaptar su legislación nacional para impedir que se prepare en
sus respectivos territorios la comisión de dichos delitos tanto dentro como fue-
ra de ellos y contrarrestar la preparación de dichos delitos, incluida la adopción
de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas,
grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien a sa-
biendas los enunciados en el artículo 2 o participen en su preparación;

b) Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad
con su legislación interna, y la coordinación de medidas administrativas y de
otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los delitos
previstos en el artículo 2;

c) Cuando proceda, mediante la investigación y el desarrollo relativos a métodos
de detección de explosivos y otras sustancias nocivas que puedan provocar
muertes o lesiones corporales; mediante la celebración de consultas acerca de
la preparación de normas para marcar los explosivos con el objeto de identifi-
car su origen al investigar explosiones, y mediante el intercambio de informa-
ción sobre medidas preventivas, la cooperación y la transferencia de tecnolo-
gía, equipo y materiales conexos.

Artículo 16. El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presun-
to delincuente comunicará, de conformidad con su legislación nacional o sus pro-
cedimientos aplicables, el resultado final de esa acción al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien transmitirá la información a otros Estados Partes.

Artículo 17. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en
virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igual-
dad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no intervención en los
asuntos internos de otros Estados.
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Artículo 18. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado
Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar
en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro
Estado Parte por su derecho interno.

Artículo 19

1) Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las
obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arre-
glo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.

2) Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se
entienden esos términos en el derecho internacional humanitario y que se rijan
por ese derecho, no estarán sujetas al presente Convenio y tampoco lo estarán
las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumpli-
miento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras nor-
mas del derecho internacional.

Artículo 20

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse
mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbi-
traje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2) Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Con-
venio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párra-
fo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo
dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya formulado
esa reserva.

3) El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas.

Artículo 21

1) El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 12
de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.

2) El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3) El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los ins-
trumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
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Artículo 22

1) El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo
segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2) Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el
Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segun-
do instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 23

1) Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación
por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 24. El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a
todos los Estados.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respec-
tivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York el 12 de enero de 1998.

Resolución Aprobada Por La Asamblea General

[Sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/52/653)]
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Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas
relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de
la relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados,

Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo en mun-
do los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones,

Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de la Naciones Unidas
contenida en la resolución 50/6 de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1995,

Recordando también todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
sobre la cuestión, incluida la resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y su
anexo sobre la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacio-
nal, en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron solemne-
mente que condenaban el términos inequívocos todos los actos, métodos y prácti-
cas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quien-
quiera los cometiera, incluidos los que pusieran en peligro las relaciones de amis-
tad entre los Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la seguri-
dad de los Estados,

Observando que en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo inter-
nacional se alentaba además a los Estados a que examinaran con urgencia el al-
cance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, re-
presión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin
de asegurara la existencia de un marco jurídico global que abarcara todos los as-
pectos de la cuestión,

Recordando la resolución 51/20 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de
1996, en cuyo párrafo exhortó a todos los Estados a que adoptaran medidas para
prevenir y contrarrestar, mediante medidas internas apropiadas, la financiación de
terroristas y de organizaciones terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o
indirecta, por conducto de organizaciones que tuvieran además o que proclamaran
tener objetivos caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también activida-
des ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la venta de estupefacientes y las asocia-
ciones ilícitas incluida la explotación de personas a fin de financiar actividades
terroristas, y en particular a que consideraran, en su caso, la adopción de medidas

4.9
CONVENIO INTERNACIONAL
PARA LA REPRESIÓN
DE LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO
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reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospe-
chara se hicieran con fines terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de
los movimientos legítimos de capitales, y que intensificaran el intercambio acerca
de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos.

Quincuagésimo cuarto período de sesiones

Tema 160 del programa

Resolución aprobada por la asamblea general
[sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/54/615)]

54/109.

Convenio Internacional para la represión
de la financiación del terrorismo

La Asamblea General,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes, incluida la resolución 46/51, de 9 de
diciembre de 1991, la resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, por la cual aprobó
la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, y las resolu-
ciones 51/210, de 17 de diciembre de 1996, y 53/108, de 8 de diciembre de 1998,

Habiendo examinado el texto del proyecto de convenio internacional para la repre-
sión de la financiación  del terrorismo preparado por el Comité Especial estableci-
do en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de
1996, y el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión,

1) Aprueba el Convenio Internacional para la represión de la financiación del te-
rrorismo que figura en el anexo de la presente resolución, y pide al Secretario
General que lo abra a la firma en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York,
desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001;

2) Insta a todos los Estados a que firmen y ratifiquen, acepten o aprueben el Con-
venio o se adhieran a él.

Recordando también la resolución 52/165 de la Asamblea General, de 15 de diciem-
bre de 1997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que consideraran, en
particular, la posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f)
del párrafo 3 de su resolución 51/210,

Recordando además la resolución 53/108 de la Asamblea General, de 8 de diciem-
bre de 1998, en la que la Asamblea decidió que el Comité Especial establecido en
virtud de su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, elaborara un proyecto
de convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo que
complementara los instrumentos internacionales conexos existentes,

Considerando que la financiación del terrorismo es motivo de profunda preocupa-
ción para toda la comunidad internacional,

Observando que el número y la gravedad de los actos de terrorismo internacional
dependen de la financiación que pueden obtener los terroristas,

Observando también que los instrumentos jurídicos multilaterales vigentes no se
refieren explícitamente a la financiación del terrorismo,
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Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación inter-
nacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prác-
ticas para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo median-
te el enjuiciamiento y el castigo de sus autores,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio:

1) Por “fondos” se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles,
muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los
documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma
electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios,
cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones,
letras de cambio y cartas de crédito.

2) Por “instalación gubernamental o pública” se entenderá toda instalación o vehí-
culo de carácter permanente o temporáneo utilizado u ocupado por represen-
tantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la
administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra auto-
ridad o entidad pública o funcionarios o empleados de una organización inter-
gubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales.

3) Por “producto” se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, di-
recta o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2.

Artículo 2

1) Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fue-
re, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fon-
dos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados,
en todo o en parte, para cometer:

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los
tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado; o

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales gra-
ves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en
las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito
de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o
a abstenerse de hacerlo.

2) a) Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhe-
sión al presente Convenio, un Estado que no sea parte en alguno de los
tratados enumerados en el anexo podrá declarar que, en la aplicación del
presente Convenio a ese Estado Parte, el tratado no se considerará incluido
en el anexo mencionado en el apartado a) del párrafo 1. La declaración
quedará sin efecto tan pronto como el tratado entre en vigor para el Estado
Parte, que notificará este hecho al depositario;

b) Cuando un Estado Parte deje de serlo en alguno de los tratados enumerados
en el anexo, podrá efectuar una declaración respecto de ese tratado con
arreglo a lo previsto en el presente artículo.
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3) Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será necesa-
rio que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito men-
cionado en los apartados a) o b) del párrafo 1.

4) Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado en el
párrafo 1 del presente artículo.

5) Comete igualmente un delito quien:

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los pá-
rrafos 1 ó 4 del presente artículo;

b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del pre-
sente artículo o dé órdenes a otros de cometerlo;

c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los
párrafos 1 ó 4 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con
un propósito común. La contribución deberá ser intencionada y hacerse:

i) Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delic-
tivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión
de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o

ii) Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito
enunciado en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 3. El presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometi-
do en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado y se
encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para
ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 ó 2 del artículo 7,
con la excepción de que serán aplicables a esos casos, cuando corresponda, las
disposiciones de los artículos 12 a 18.

Artículo 4. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Tipificar como infracción penal, con arreglo a su legislación interna, los delitos
enunciados en el artículo 2;

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su
carácter grave.

Artículo 5

1) Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adop-
tará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de
una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legis-
lación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en
esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser
penal, civil o administrativa.

2) Se incurrirá en esa responsabilidad sin perjuicio de la responsabilidad penal de
las personas físicas que hayan cometido los delitos.

3) Cada Estado Parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsa-
bles de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 supra estén sujetas a san-
ciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuaso-
rias. Tales sanciones podrán incluir sanciones de carácter monetario.
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Artículo 6. Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, inclui-
da, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos
criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio no puedan justificar-
se en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideo-
lógica, racial, étnica, religiosa u otra similar.

Artículo 7

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos
sean cometidos:

a) En el territorio de ese Estado;

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una
aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el
momento de la comisión del delito;

c) Por un nacional de ese Estado.

2) Cada Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cual-
quiera de tales delitos cuando sean cometidos:

a) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los aparta-
dos a) o b) del párrafo 1 del artículo 2 en el territorio de ese Estado o contra
uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado;

b) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los aparta-
dos a) o b) del párrafo 1 del artículo 2 contra una instalación gubernamental
o pública de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o
consular de ese Estado, o haya tenido ese resultado;

c) Con el propósito o el resultado de cometer un delito de los indicados en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2, en un intento de obligar a ese
Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto;

d) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado;

e) A bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.

3) Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherir-
se a él, notificará al Secretario General de las Naciones Unidas que ha estableci-
do su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo al
párrafo 2. El Estado Parte de que se trate notificará inmediatamente al Secreta-
rio General los cambios que se produzcan.

4) Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que resulten necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 en
los casos en que el presunto autor del delito se halle en su territorio y dicho
Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan
establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2.

5) Cuando más de un Estado Parte reclame jurisdicción respecto de uno de los
delitos mencionados en el artículo 2, los Estados Partes interesados procurarán
coordinar sus acciones de manera apropiada, en particular respecto de las con-
diciones para enjuiciar y de las modalidades de la asistencia judicial recíproca.
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6) Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente
Convenio no excluye el ejercicio de ninguna jurisdicción penal establecida por
un Estado Parte de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 8

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformi-
dad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el
aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para
cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de
esos delitos, a los efectos de su posible decomiso.

2) Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos inter-
nos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utiliza-
dos o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2 y del produc-
to obtenido de esos delitos.

3) Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de concertar acuer-
dos para compartir con otros Estados Partes, por norma general o en cada caso,
los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo.

4) Cada Estado Parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los
cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artícu-
lo se utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos mencionados en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2, o de sus familiares.

5) La aplicación de las disposiciones del presente artículo se efectuará sin perjui-
cio de los derechos de los terceros de buena fe.

Artículo 9

1) El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede
encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artí-
culo 2 tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformi-
dad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en
esa información.

2) El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delin-
cuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que
correspondan conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia
de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.

3) Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el
párrafo 2 tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo
que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por
otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apá-
trida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;

c) Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) y b) del presen-
te párrafo.

4) Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de confor-
midad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el
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delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos regla-
mentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indi-
cados en el párrafo 3 del presente artículo.

5) Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio del derecho de todo
Estado Parte que, con arreglo al apartado b) del párrafo 1 o al apartado b) del
párrafo 2 del artículo 7, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité
Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delin-
cuente y visitarlo.

6) El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona noti-
ficará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen, a los
Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los
párrafos 1 ó 2 del artículo 7 y, si lo considera oportuno, a los demás Estados
Partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las
Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo
1 del presente artículo informará sin dilación de los resultados de ésta a los
Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 10

1) En los casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en cuyo territorio
se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará
obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes
a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación
de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya
sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en
las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza
grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2) Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de
uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea
devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas
del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese
Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las
demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega con-
dicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1.

Artículo 11

1) Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que
dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados
Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados
Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en
todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre sí.

2) Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un trata-
do reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una
solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio
como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos
previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigidas por la legislación del Estado requerido.

3) Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata-
do reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de extradi-
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ción entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del
Estado al que se haga la solicitud.

4) De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considera-
rá que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el
lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que
hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del
artículo 7.

5) Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados
Partes con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán
modificadas entre esos Estados Partes en la medida en que sean incompatibles
con el presente Convenio.

Artículo 12

1) Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cual-
quier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie
con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la ob-
tención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2) Los Estados Partes no podrán rechazar una petición de asistencia judicial recí-
proca al amparo del secreto bancario.

3) El Estado Parte requirente no utilizará ni comunicará la información o prueba
que reciba del Estado Parte requerido para investigaciones, enjuiciamientos o
causas distintos de los consignados en la petición, sin la previa autorización del
Estado Parte requerido.

4) Cada Estado Parte podrá estudiar la posibilidad de establecer mecanismos para
compartir con otros Estados Partes la información o las pruebas necesarias a fin
de establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa en aplicación del
artículo 5.

5) Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud de
los párrafos 1 y 2 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asisten-
cia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o
acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con
su legislación nacional.

Artículo 13. Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se podrá considerar,
a los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, como delito fiscal.
En consecuencia, los Estados Partes no podrán invocar como único motivo el ca-
rácter fiscal del delito para rechazar una solicitud de asistencia judicial recíproca o
de extradición.

Artículo 14. A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, ningu-
no de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito
conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuen-
cia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recí-
proca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de
que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito
inspirado en motivos políticos.

Artículo 15. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el
sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judi-
cial recíproca si el Estado Parte al que se presenta la solicitud tiene motivos funda-
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dos para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artí-
culo 2 o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formula-
do con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión,
nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicita-
do podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

Artículo 16

1) La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territo-
rio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de identificación para que ayude a obtener prue-
bas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos enunciados
en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) Da, una vez informada, su consentimiento de manera libre;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con su-
jeción a las condiciones que consideren apropiadas.

2) A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a
mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solici-
te o autorice otra cosa;

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obliga-
ción de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada se-
gún convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes
de ambos Estados;

c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el
que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolu-
ción;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona
en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la
pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

3) A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de
conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquie-
ra sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna
otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio
del Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 17. Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adop-
te cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de
un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformi-
dad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposi-
ciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en
materia de derechos humanos.

Artículo 18

1) Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el
artículo 2, tomando todas las medidas practicables, entre otras, adaptando, de
ser necesario, su legislación nacional para impedir que se prepare en sus res-
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pectivos territorios la comisión de esos delitos tanto dentro como fuera de ellos,
incluidas:

a) Medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas
y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o cometan a sabien-
das los delitos enunciados en el artículo 2;

b) Medidas que exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que
intervengan en las transacciones financieras utilicen las medidas más efi-
cientes de que dispongan para la identificación de sus clientes habituales u
ocasionales, así como de los clientes en cuyo interés se abran cuentas, y
presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y repor-
ten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva.

A tales efectos, los Estados Partes considerarán:

i) Adoptar reglamentaciones que prohíban la apertura de cuentas cuyos
titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados, así como
medidas para velar por que esas instituciones verifiquen la identidad de
los titulares reales de esas transacciones;

ii) Con respecto a la identificación de personas jurídicas, exigir a las institu-
ciones financieras que, cuando sea necesario, adopten medidas para ve-
rificar la existencia jurídica y la estructura del cliente mediante la obten-
ción, de un registro público, del cliente o de ambos, de prueba de la
constitución de la sociedad, incluida información sobre el nombre del
cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones
relativas a la facultad de la persona jurídica para contraer obligaciones;

iii) Adoptar reglamentaciones que impongan a las instituciones financieras
la obligación de reportar con prontitud a las autoridades competentes
toda transacción compleja, de magnitud inusual y todas las pautas in-
usuales de transacciones que no tengan, al parecer, una finalidad eco-
nómica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal
o civil por quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de
información, si reportan sus sospechas de buena fe;

iv) Exigir a las instituciones financieras que conserven, por lo menos du-
rante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transac-
ciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales.

2) Los Estados Partes cooperarán además en la prevención de los delitos enuncia-
dos en el artículo 2 considerando:

a) Adoptar medidas de supervisión para todas las agencias de transferencia de
dinero, que incluyan, por ejemplo, el establecimiento de un sistema de li-
cencias;

b) Aplicar medidas viables a fin de descubrir o vigilar el transporte transfronte-
rizo físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, su-
jetas a salvaguardias estrictas que garanticen una utilización adecuada de la
información y sin que ello obstaculice en modo alguno la libre circulación
de capitales.

3) Los Estados Partes reforzarán su cooperación en la prevención de los delitos
enunciados en el artículo 2 mediante el intercambio de información precisa y
corroborada, de conformidad con las disposiciones de su legislación nacional,
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y la coordinación de medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según
proceda, para impedir que se cometan los delitos enunciados en el artículo 2,
especialmente mediante:

a) El establecimiento y mantenimiento de vías de comunicación entre sus or-
ganismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y
rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos enunciados
en el artículo 2;

b) La cooperación en la investigación de los delitos enunciados en el artículo 2
en lo que respecta a:

i) La identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto
a las cuales existen sospechas razonables de que participan en dichos
delitos;

ii) El movimiento de fondos relacionados con la comisión de tales delitos.

4) Los Estados Partes podrán intercambiar información por intermedio de la Orga-
nización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Artículo 19. El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presun-
to delincuente comunicará, de conformidad con su legislación nacional o sus pro-
cedimientos aplicables, el resultado final de esa acción al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien transmitirá la información a otros Estados Partes.

Artículo 20. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en
virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igual-
dad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asun-
tos internos de otros Estados.

Artículo 21. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los dere-
chos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con
arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Na-
ciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes.

Artículo 22. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado
Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar
en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro
Estado Parte por su derecho interno.

Artículo 23

1) El anexo podrá enmendarse con la adición de tratados pertinentes que:

a) Estén abiertos a la participación de todos los Estados;

b) Hayan entrado en vigor;

c) Hayan sido objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de
por lo menos 22 Estados Partes en el presente Convenio.

2) Una vez que el presente Convenio haya entrado en vigor, un Estado Parte podrá
proponer tal enmienda. Toda propuesta de enmienda se comunicará al deposi-
tario por escrito. El depositario notificará a todos los Estados Partes las propues-
tas que reúnan las condiciones indicadas en el párrafo 1 y solicitará sus opinio-
nes respecto de si la enmienda propuesta debe aprobarse.
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3) La enmienda propuesta se considerará aprobada a menos que un tercio de los
Estados Partes objeten a ella mediante notificación escrita a más tardar 180 días
después de su distribución.

4) La enmienda al anexo, una vez aprobada, entrará en vigor 30 días después de
que se haya depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, acep-
tación o aprobación de esa enmienda para todos los Estados Partes que hayan
depositado ese instrumento. Para cada Estado Parte que ratifique, acepte o aprue-
be la enmienda después de que se haya depositado el vigésimo segundo instru-
mento, la enmienda entrará en vigor a los 30 días después de que ese Estado
Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 24

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse
mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbi-
traje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2) Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Con-
venio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párra-
fo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo
dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya formulado
esa reserva.

3) El Estado que haya formulado la reserva conforme a las disposiciones del párra-
fo 2 podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 25

1) El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 10
de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.

2) El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3) El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los ins-
trumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

Artículo 26

1) El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo
segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2) Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el
Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segun-
do instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio
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entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 27

1) Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación
por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 28. El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a
todos los Estados.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respec-
tivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de enero de 2000.

Anexo

1) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en
La Haya el 16 de diciembre de 1970.

2) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

3) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas interna-
cionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

4) Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

5) Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en
Viena el 3 de marzo de 1980.

6) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que
presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Conve-
nio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

7) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.

8) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las platafor-
mas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de
marzo de 1988.

9) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos
con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15
de diciembre de 1997.

76ª. sesión plenaria

9 de diciembre de 1999
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Artículo 1. FINALIDAD. El propósito de la presente Convención es promover la co-
operación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.

Artículo 2. DEFINICIONES. Para los fines de la presente Convención:

a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible
con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena
más grave;

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para
la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asig-
nado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en
la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorpora-
les, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumen-
tos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados
u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal
de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control tem-
porales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad
competente;

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por
decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un produc-
to que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de
la presente Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas
ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o

4.10
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
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entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades com-
petentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas
en la comisión de éstos;

j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá una organi-
zación constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que
sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas
por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformi-
dad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la
Convención o adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo
a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los lími-
tes de su competencia.

Artículo 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1) A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se
aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente
Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Conven-
ción; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la par-
ticipación de un grupo delictivo organizado.

2) A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter trans-
nacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su prepa-
ración, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un
grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un
Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Artículo 4. PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA.

1) Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Conven-
ción en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad terri-
torial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de
otros Estados.

2) Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte
para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el dere-
cho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Artículo 5. PENALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que
entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:
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i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un
propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de
un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando
así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por
uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe
la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad
delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de
cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que
su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes
descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento
en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un
grupo delictivo organizado.

2) El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácti-
cas objetivas.

3) Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo
delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al
inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su
derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participa-
ción de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados
Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por obje-
to llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos
tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente
artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el mo-
mento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.

Artículo 6. PENALIZACIÓN DEL BLANQUEO DEL PRODUCTO DEL DELITO.

1) Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean nece-
sarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular
el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada
en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídi-
cas de sus actos;

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubica-
ción, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo dere-
cho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el mo-
mento de su recepción, de que son producto del delito;
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ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipifica-
dos con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confa-
bulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incita-
ción, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2) Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente
artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la
gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos gra-
ves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipifica-
dos con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Esta-
dos Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes in-
cluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados
con grupos delictivos organizados;

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos
cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte inte-
resado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un
Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto co-
rrespondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que
se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho
interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artícu-
lo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Uni-
das una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y
de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción
de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un
Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del
presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el de-
lito determinante;

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemen-
to de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferir-
se de circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 7. MEDIDAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO.

1) Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de
los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda,
de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmen-
te susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y
detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará
hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el estable-
cimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la pre-
sente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y
cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blan-
queo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho
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interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercam-
biar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las
condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posi-
bilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva
de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre
posibles actividades de blanqueo de dinero.

2) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para
detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negocia-
bles pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utiliza-
ción de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capita-
les lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las
entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantida-
des elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3) Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al
presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la
presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las
iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multi-
laterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

4) Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a
escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judicia-
les, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir
el blanqueo de dinero.

Artículo 8. PENALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, direc-
ta o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcio-
nario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones
oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirecta-
mente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

2) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un
funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras for-
mas de corrupción.

3) Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipi-
ficar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado con
arreglo al presente artículo.

4) A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente
Convención, por “funcionario público” se entenderá todo funcionario público o
persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el
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derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte
en el que dicha persona desempeñe esa función.

Artículo 9. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.

1) Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención,
cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su orde-
namiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, adminis-
trativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y
castigar la corrupción de funcionarios públicos.

2) Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención
eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción
de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente
independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en
su actuación.

Artículo 10. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad
con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas
jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo
delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artícu-
los 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.

2) Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de
las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3) Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que in-
cumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4) Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales
o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones mone-
tarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presen-
te artículo.

Artículo 11. PROCESO, FALLO Y SANCIONES.

1) Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a
los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que tengan en
cuenta la gravedad de esos delitos.

2) Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales dis-
crecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el
enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Con-
vención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cum-
plir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesi-
dad de prevenir su comisión.

3) Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de con-
formidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los
derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en
relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apela-
ción se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusa-
do en todo procedimiento penal ulterior.
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4) Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades competen-
tes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la pre-
sente Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad antici-
pada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables
de tales delitos.

5) Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho inter-
no, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el pro-
ceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y
un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido la administración
de justicia.

6) Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la
descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos
de defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la legalidad de
una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que
esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese
derecho.

Artículo 12. DECOMISO E INCAUTACIÓN.

1) Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento
jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de
bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser
utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Con-
vención.

2) Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la
identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cual-
quier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su
eventual decomiso.

3) Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o total-
mente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables
a dicho producto a tenor del presente artículo.

4) Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuen-
tes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de
embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor esti-
mado del producto entremezclado.

5) Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en
los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes
con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser
objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y
en el mismo grado que el producto del delito.

6) Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención,
cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes
para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, finan-
cieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposi-
ciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
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7) Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente
que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bie-
nes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los
principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras
actuaciones conexas.

8) Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.

9) Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las
medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho
interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FINES DE DECOMISO.

1) Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga juris-
dicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención con
miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instru-
mentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención
que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo per-
mita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden
de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimien-
to en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal
situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en la
medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12
que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2) A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción
para conocer de un delito comprendido en la presente Convención, el Estado
Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localiza-
ción y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bie-
nes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12
de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de
ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud pre-
sentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

3) Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán aplicables
mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información indicada en el
párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el
presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del
presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y
una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte
requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte
requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del
presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso
expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una
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exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de
ejecución que se solicita dar a la orden;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo,
una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y
una descripción de las medidas solicitadas.

4) El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su
derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Esta-
do Parte requirente.

5) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas
una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamen-
tos o una descripción de ésta.

6) Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinen-
te, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de dere-
cho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7) Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al pre-
sente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendi-
do en la presente Convención.

8) Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.

9) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la co-
operación internacional prestada con arreglo al presente artículo.

Artículo 14. DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO DEL DELITO O DE LOS BIENES DECOMISADOS.

1) Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan
decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presen-
te Convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos
administrativos.

2) Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al
artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida en que
lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán considera-
ción prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomi-
sados al Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las vícti-
mas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propieta-
rios legítimos.

3) Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los
artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar
en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:

a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fon-
dos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte
de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en
el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a



464 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la de-
lincuencia organizada;

b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o
definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos
derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad
con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.

Artículo 15. JURISDICCIÓN.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y
23 de la presente Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una
aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del
delito.

2) Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Esta-
do Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos
cuando:

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátri-
da que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito:

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5
de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a
la comisión de un delito grave dentro de su territorio;

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b)
del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera
de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un
delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso
i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.

3) A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención, cada
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su juris-
dicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuan-
do el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo
extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4) Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el
Estado Parte no lo extradite.

5) Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del
presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro con-
ducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un
proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autorida-
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des competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de
coordinar sus medidas.

6) Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Con-
vención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por
los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Artículo 16. EXTRADICIÓN.

1) El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente Con-
vención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los aparta-
dos a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo
delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se
encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito
por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del
Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2) Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos,
algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artícu-
lo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto
de estos últimos delitos.

3) Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará
incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradi-
ción vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a in-
cluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que
celebren entre sí.

4) Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado reci-
be una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula
ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como
la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.

5) Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un tratado
deberán:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la pre-
sente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de
extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Con-
vención; y

b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la coope-
ración en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a
fin de aplicar el presente artículo.

6) Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de
extradición entre ellos.

7) La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno
del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas,
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.
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8) Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar
los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios co-
rrespondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.

9) A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradi-
ción, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las cir-
cunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte
requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la com-
parecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

10)  El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo
extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo
hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado
Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adop-
tarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma ma-
nera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con
arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y
probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

11) Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradi-
ción o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condi-
ción de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la conde-
na que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se
haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado
Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condicio-
nes que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será sufi-
ciente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del
presente artículo.

12) Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es
denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte
requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los re-
quisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requi-
rente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente
de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

13) En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda perso-
na contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de
los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los
derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo
territorio se encuentre esa persona.

14) Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la
imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene
motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin
de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacio-
nalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría
perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

15) Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente
porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.
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16) Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda,
consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presen-
tar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

17) Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multila-
terales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 17. TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS A CUMPLIR UNA PENA. Los Estados
Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido conde-
nada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún delito com-
prendido en la presente Convención a fin de que complete allí su condena.

Artículo 18. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA.

1) Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca res-
pecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con
los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado
Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se
hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carác-
ter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instru-
mentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requeri-
do y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.

2) Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a
las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido
con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados
con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada respon-
sable de conformidad con el artículo 10 de la presente Convención en el Estado
Parte requirente.

3) La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente
artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así
como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u
otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requi-
rente;

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Esta-
do Parte requerido.
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4) Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado
Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa
a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen
que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con
éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formu-
lada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.

5) La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se
hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el
Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autori-
dades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solici-
tud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de
que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará
para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que
sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor
notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así
se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional,
no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin
demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6) Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes
de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o
parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7) Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se
formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Esta-
dos Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos
Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las
disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte
convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se
insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si faci-
litan la cooperación.

8) Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9) Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con
arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin
embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asis-
tencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independiente-
mente de que la conducta esté no tipificada como delito en el derecho interno
del Estado Parte requerido.

10)  La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territo-
rio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para
fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra
forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuacio-
nes judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá
ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11) A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
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a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la
obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha
sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obli-
gación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido traslada-
da, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades compe-
tentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte
del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su
devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al
que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cum-
plir en el Estado del que ha sido trasladada.

12) A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de
conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo,
dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada,
detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad per-
sonal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos,
omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha
sido trasladada.

13) Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solici-
tudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o
para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando al-
guna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régi-
men distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a
otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o
dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cum-
plimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad cen-
tral transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alenta-
rá la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.
Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el
momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad cen-
tral que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recí-
proca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autori-
dades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no
afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solici-
tudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstan-
cias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

14) Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier
medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado
Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar
la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, acepta-
ción o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o
idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgen-
cia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacer-
se oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
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15)  Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones
judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la auto-
ridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes
de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier pro-
cedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona inte-
resada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16) El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea
necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho
interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17) Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado
Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de
conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18) Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del
derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado
Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades
judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá
permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o
conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el terri-
torio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la
audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en
que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19) El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento
del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el
Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales
distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente
párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, in-
formación o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este
último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes
de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Esta-
do Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con ante-
lación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requeri-
do de dicha revelación.

20) El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga
reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida
necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede man-
tener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21) La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
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a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo soli-
citado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u
otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus auto-
ridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si
éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judicia-
les en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del
Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22) Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recí-
proca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos
fiscales.

23) Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debi-
damente.

24) El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca
lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilida-
des, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente
fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido res-
ponderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente res-
pecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente infor-
mará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25) La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido
si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26) Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presen-
te artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente
artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para
considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las con-
diciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asisten-
cia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condi-
ciones impuestas.

27) Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo,
perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en
prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o
actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjui-
ciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su liber-
tad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabili-
dad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requeri-
do. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya teni-
do, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los
Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de
que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o re-
grese libremente a él después de haberlo abandonado.

28) Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán su-
fragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesa-
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dos hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos
o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar
las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera
en que se sufragarán los gastos.

29) El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y
otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su
derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas,
proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los docu-
mentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que,
conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30) Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente
artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 19. INVESTIGACIONES CONJUNTAS. Los Estados Parte considerarán la posibili-
dad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los
cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o
actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa
índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos
concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la so-
beranía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea
plenamente respetada.

Artículo 20. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

1) Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurí-
dico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las
condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesa-
rias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo conside-
re apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como
la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus
autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la
delincuencia organizada.

2) A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención,
se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arre-
glos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especia-
les de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional.
Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente
el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se
cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3) De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente
artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en
el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá,
cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos
relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4) Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá,
con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de
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métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o
retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Artículo 21. REMISIÓN DE ACTUACIONES PENALES. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito
comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obra-
rá en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en
que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del
proceso.

Artículo 22. ESTABLECIMIENTO DE ANTECEDENTES PENALES. Cada Estado Parte podrá
adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en
cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa de-
claración de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utili-
zar esa información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la
presente Convención.

Artículo 23. PENALIZACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA. Cada Estado Parte adop-
tará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento
o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obsta-
culizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en
relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente
Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumpli-
miento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servi-
cios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los deli-
tos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presen-
te apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legisla-
ción que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

Artículo 24. PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS.

1) Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades
para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimi-
dación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testi-
monio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, cuan-
do proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2) Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir,
entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las
garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, in-
cluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir,
cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relati-
va a su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testi-
gos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejem-
plo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación
como videoconferencias u otros medios adecuados.
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3) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párra-
fo 1 del presente artículo.

4) Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas
en el caso de que actúen como testigos.

Artículo 25. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

1) Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades
para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos
en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o
intimidación.

2) Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las
víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener in-
demnización y restitución.

3) Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presen-
ten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas
apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello me-
noscabe los derechos de la defensa.

Artículo 26. MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES ENCAR-
GADAS DE HACER CUMPLIR LA LEY.

1) Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que
participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:

a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines in-
vestigativos y probatorios sobre cuestiones como:

i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o
las actividades de los grupos delictivos organizados;

ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos
delictivos organizados;

iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o pue-
dan cometer;

b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda
contribuir a privara los grupos delictivos organizados de sus recursos o del
producto del delito.

2) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos apropia-
dos, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una coope-
ración sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención.

3) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad
judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investiga-
ción o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención.

4) La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la presente
Convención.
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5) Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo
que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación sustancial
a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesa-
dos podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de con-
formidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el
otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 27. COOPERACIÓN EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

1) Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respec-
tivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la efica-
cia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos
comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado Parte adop-
tará medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y
servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los
delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados
Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras
actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con res-
pecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comi-
sión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o des-
tinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustan-
cias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servi-
cios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos,
incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o
arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;

e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y méto-
dos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como,
cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de iden-
tidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encu-
brir sus actividades;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra
índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendi-
dos en la presente Convención.

2) Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considera-
rán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en
materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados
de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de en-
mendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesa-
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dos, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base para la
cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos com-
prendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recu-
rrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organi-
zaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación
entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3) Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades
para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida median-
te el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 28. RECOPILACIÓN, INTERCAMBIO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA NATURA-
LEZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

1) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los
círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada
en su territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así
como los grupos profesionales y las tecnologías involucrados.

2) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir expe-
riencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a
nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regiona-
les. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y
metodologías comunes.

3) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y las medi-
das en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluarán su
eficacia y eficiencia.

Artículo 29. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

1) Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccio-
nará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal
de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces
de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra índole
encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos comprendi-
dos en la presente Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e
intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el
derecho interno, guardarán relación con:

a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los
delitos comprendidos en la presente Convención;

b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en
delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de
tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;

c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los
bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y
los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de
dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos
utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;

e) El acopio de pruebas;
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f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;

g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, in-
cluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encu-
biertas;

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transna-
cional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras for-
mas de la tecnología moderna; y

i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.

2) Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de pro-
gramas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conoci-
mientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y semi-
narios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el
examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesi-
dades especiales de los Estados de tránsito.

3) Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica
que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación
y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e
intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con respon-
sabilidades pertinentes.

4) Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los Esta-
dos Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar las
actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacio-
nales y regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilatera-
les y multilaterales pertinentes.

Artículo 30. OTRAS MEDIDAS: APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA.

1) Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima
de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación
internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia orga-
nizada en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2) Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en
forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y re-
gionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desa-
rrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y
combatir la delincuencia organizada transnacional;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de
los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organi-
zada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Con-
vención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con eco-
nomías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relaciona-
das con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte
procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una
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cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de fi-
nanciación de las Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán con-
siderar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las
disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes men-
cionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto
del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en
la presente Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proce-
da, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente
artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de
capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles
a lograr los objetivos de la presente Convención.

3) En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en
materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los
planos bilateral, regional o internacional.

4) Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilatera-
les sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos finan-
cieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en
la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia or-
ganizada transnacional.

Artículo 31. PREVENCIÓN.

1) Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y estable-
cer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delincuen-
cia organizada transnacional.

2) Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamenta-
les de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que
dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos
con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, ad-
ministrativas o de otra índole. Estas medidas deberían centrarse en:

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de
hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas perti-
nentes, incluida la industria;

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos
para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades
privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones perti-
nentes, en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales
y contadores;

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos orga-
nizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por
autoridades públicas para realizar actividades comerciales;

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de
grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían in-
cluir las siguientes:

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y natura-
les involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de perso-
nas jurídicas;
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ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apro-
piado durante un período razonable a las personas condenadas por deli-
tos comprendidos en la presente Convención para actuar como directo-
res de personas jurídicas constituidas en sus respectivas jurisdicciones;

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para
actuar como directores de personas jurídicas; y

iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados
en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades compe-
tentes de otros Estados Parte.

3) Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las personas
condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.

4) Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos
y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el
peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.

5) Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a
la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transna-
cional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse infor-
mación a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas para
fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir di-
cha delincuencia.

6) Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el
nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a
otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organiza-
da transnacional.

7) Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las
medidas mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en
proyectos internacionales para la prevención de la delincuencia organizada trans-
nacional, por ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen
vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delin-
cuencia organizada transnacional.

Artículo 32. CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN.

1) Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con objeto de
mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organi-
zada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la presente
Convención.

2) El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de las
Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Con-
vención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de procedimiento y nor-
mas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente artí-
culo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta
en marcha de esas actividades).

3) La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los ob-
jetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a:
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a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artí-
culos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la moviliza-
ción de contribuciones voluntarias;

b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las moda-
lidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre
prácticas eficaces para combatirla;

c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organiza-
ciones no gubernamentales pertinentes;

d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;

e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su apli-
cación.

4) A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artículo, la Confe-
rencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adopta-
das y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicación de la
presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante
los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes.

5) Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información sobre sus
programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y admi-
nistrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la
Conferencia de las Partes.

Artículo 33. SECRETARÍA.

1) El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría
necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.

2) La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las
actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y orga-
nizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará
los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de
información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5
del artículo 32 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizacio-
nes internacionales y regionales pertinentes.

Artículo 34. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN.

1) Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas le-
gislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
con arreglo a la presente Convención.

2) Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de
conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención indepen-
dientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo
organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la
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presente Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente
Convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.

3) Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las pre-
vistas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia
organizada transnacional.

Artículo 35. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

1) Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la
interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.

2) Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la
aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la
negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos
Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remi-
tir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud confor-
me al Estatuto de la Corte.

3) Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar que no se
considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4) El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del
presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo
al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 36. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN.

1) La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 12 al
15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2) La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados
miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3) La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regio-
nales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratifica-
ción, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha
procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organiza-
ciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente
del alcance de su competencia.

4) La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u
organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos
con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instru-
mentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Na-
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ciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del al-
cance de su competencia.

Artículo 37. RELACIÓN CON LOS PROTOCOLOS.

1) La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.

2) Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones regiona-
les de integración económica también deberán ser parte en la presente Con-
vención.

3) Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por un
protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con
sus disposiciones.

4) Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con ésta,
teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.

Artículo 38. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha
en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, acep-
tación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instru-
mentos depositados por una organización regional de integración económica
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.

2) Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifi-
que, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de
haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el ins-
trumento pertinente.

Artículo 39. ENMIENDA.

1) Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente
Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secre-
tario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda
enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la
Convención para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las
Partes hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se
han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a
un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de
la Conferencia de las Partes.

2) Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su com-
petencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en
la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
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3) Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4) Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu-
lo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha
en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5) Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que
hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte que-
darán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cual-
quier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 40. DENUNCIA.

1) Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notifica-
ción escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificación.

2) Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes
en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miem-
bros.

3) La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.

Artículo 41. DEPOSITARIO E IDIOMAS.

1) El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente
Convención.

2) El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
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Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los
países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata,
sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular ampa-
rando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explo-
tación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instru-
mento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas,

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas
vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de
1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial interguberna-
mental de composición abierta encargado de elaborar una convención internacio-
nal amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elabo-
ración, entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mu-
jeres y de niños,

Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Acuerdan lo siguiente:

4.11
PROTOCOLO PARA PREVENIR,
REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE
PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES
Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
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I.
Disposiciones generales

Artículo 1. RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

1) El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con
la Convención.

2) Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente
Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3) Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se consi-
derarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2. FINALIDAD. Los fines del presente Protocolo son:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mu-
jeres y los niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus dere-
chos humanos; y

c)  Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Artículo 3. DEFINICIONES. Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de
explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera
de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con
fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente
artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

Artículo 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. A menos que contenga una disposición en con-
trario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penaliza-
ción de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuan-
do esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.
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Artículo 5. PENALIZACIÓN

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enun-
ciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencional-
mente.

2) Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tenta-
tiva de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

II.
Protección de las víctimas de la trata de personas

Artículo 6. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

1) Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado
Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de perso-
nas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actua-
ciones judiciales relativas a dicha trata.

2) Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo in-
terno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de
personas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se
presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

3) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a
prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de
personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gu-
bernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la socie-
dad civil, y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos
jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan com-
prender;

c) Asistencia médica, sicológica y material; y

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
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4) Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente
artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata
de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el
alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

5) Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de
la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.

6) Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea me-
didas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obte-
ner indemnización por los daños sufridos.

Artículo 7. RÉGIMEN APLICABLE A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO
RECEPTOR

1) Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protoco-
lo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas
u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas
permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.

2) Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada
Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.

Artículo 8. REPATRIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

1) El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el
que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entra-
da en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora
indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente
en cuenta su seguridad.

2) Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de
personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese
derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio
del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo
debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de
cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3) Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verifi-
cará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es
uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territo-
rio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.

4) A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que ca-
rezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento
de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir,
previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autoriza-
ción de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su
territorio y reingresar en él.

5) El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la
trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.
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6) El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo
bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de
las víctimas de la trata de personas.

III.
Medidas de prevención, cooperación y otras medidas

Artículo 9. PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

1) Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter
amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los
niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

2) Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de inves-
tigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y
económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.

3) Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad
con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organi-
zaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros secto-
res de la sociedad civil.

4) Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo
en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores
como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que ha-
cen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

5) Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recu-
rriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar
la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata
de personas, especialmente mujeres y niños.

Artículo 10. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

1) Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así
como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, coope-
rarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de conformidad con
su derecho interno, a fin de poder determinar:

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional
con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de
viaje son autores o víctimas de la trata de personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o inten-
tado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de per-
sonas; y

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los
fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas
y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como
posibles medidas para detectarlos.
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2) Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacita-
ción en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación,
según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir
dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas,
incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación
también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos huma-
nos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la coopera-
ción con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes
y demás sectores de la sociedad civil.

3) El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solici-
tud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restriccio-
nes a su utilización.

Artículo 11. MEDIDAS FRONTERIZAS

1) Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación
de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los contro-
les fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas.

2) Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte
explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipifi-
cados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.

3) Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables
se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales,
incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de
cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan
en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su
derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obliga-
ción enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan,
de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a
personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presen-
te Protocolo.

6) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados
Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organis-
mos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y
manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12. SEGURIDAD Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. Cada Estado Parte adoptará,
con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que
expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni
falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identi-
dad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedi-
ción y utilización ilícitas de dichos documentos.
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Artículo 13. LEGITIMIDAD Y VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS. Cuando lo solicite otro Esta-
do Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y
dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o
de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos
de ser utilizados para la trata de personas.

IV.
Disposiciones finales

Artículo 14. CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

1) Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obliga-
ciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho
internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa in-
ternacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2) Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de
forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas
de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán
en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente re-
conocidos.

Artículo 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1) Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la
interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2) Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la
aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la nego-
ciación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados
Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organi-
zación del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controver-
sia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto
de la Corte.

3) Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se conside-
ra vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no
quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo
Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4) El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del
presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo
al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 16. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15
de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
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2) El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados
miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3) El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales
de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, acep-
tación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedi-
do de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aproba-
ción, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respec-
to a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del al-
cance de su competencia.

4) El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organiza-
ciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un
Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración eco-
nómica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones
regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también
al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 17. ENTRADA EN VIGOR

1) El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en
que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la
entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instru-
mentos depositados por una organización regional de integración económica
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.

2) Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifi-
que, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de ha-
berse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día des-
pués de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instru-
mento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 18. ENMIENDA

1) Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente
Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación co-
municará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las
Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Esta-
dos Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes ha-
rán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han
agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un
acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayo-
ría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y vo-
tantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.



492 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

2) Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su com-
petencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en
el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3) Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4) Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu-
lo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha
en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5) Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que
hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte que-
darán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier
otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 19. DENUNCIA

1) Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notifica-
ción escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificación.

2) Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en
el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 20. DEPOSITARIO E IDIOMAS

1) El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente
Protocolo.

2) El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, fran-
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
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Los Estados Parte en la presente Convención,

Teniendo Presente los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;

Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores de-
mocráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda
preocupación para todos los Estados Miembros;

Reafirmando la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas efica-
ces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia co-
operación;

Reconociendo que los graves daños económicos a los Estados que pueden resultar
de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la coope-
ración y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;

Reafirmando el compromiso de los Estados de prevenir, combatir, sancionar y eli-
minar el terrorismo; y

Teniendo en cuenta la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimiento de la
cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, adoptada
en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. OBJETO Y FINES. La presente Convención tiene como objeto prevenir,
sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprome-
ten a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de
acuerdo con lo establecido en esta Convención.

Artículo 2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES.

1) Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito” aquellos esta-
blecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:

a) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado
en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

b) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la avia-
ción civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

4.12
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA EL TERRORISMO
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c) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas in-
ternacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

d) Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

e) Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en
Viena el 3 de marzo de 1980.

f) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos
que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la avia-
ción civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

g) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la nave-
gación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

h) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plata-
formas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10
de marzo de 1988.

i) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas come-
tidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 15 de diciembre de 1997.

j) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciem-
bre de 1999.

2) Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado
que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados
en el párrafo 1 de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Con-
vención a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el refe-
rido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento en-
tre en vigor para ese Estado Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.

3) Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos interna-
cionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá hacer una declara-
ción con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de
este artículo.

Artículo 3. MEDIDAS INTERNAS. Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones
constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medi-
das necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento
en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

Artículo 4. MEDIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ERRADICAR LA FINANCIACIÓN DEL TERRO-
RISMO.

1) Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un
régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financia-
ción del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al res-
pecto, la cual deberá incluir:
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a) Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras
instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente sus-
ceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen
destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación
de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales.

b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dine-
ro en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos
relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para
garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movi-
miento legítimo de capitales.

c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a com-
batir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumera-
dos en el artículo 2 tengan la capacidad de cooperar e intercambiar infor-
mación en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las con-
diciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado Parte
deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sir-
va como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de
información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Cada Estado Parte deberá informar al Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de
inteligencia financiera.

2) Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán
como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regio-
nales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamerica-
na para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera
del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Artículo 5. EMBARGO Y DECOMISO DE FONDOS U OTROS BIENES.

1) Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su
legislación interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar,
embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que
constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o
hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos estableci-
dos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta
Convención.

2) Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los deli-
tos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

Artículo 6. DELITOS DETERMINANTES DEL LAVADO DE DINERO.

1) Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su legisla-
ción penal referida al delito del lavado de dinero incluya como delitos determi-
nantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos inter-
nacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 in-
cluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Esta-
do Parte.
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Artículo 7. COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO FRONTERIZO.

1) Los Estados Parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y
administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de infor-
mación con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero
para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de
armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.

2) En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de información
para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y
evitar su falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta.

3) Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacio-
nales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.

Artículo 8. COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA
LEY. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos
ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva apli-
cación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacio-
nales enumerados en el artículo 2. En este sentido, establecerán y mejorarán, de
ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a
fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspec-
tos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en
el artículo 2 de esta Convención.

Artículo 9. ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA. Los Estados Parte se prestarán mutuamente
la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención,
investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacio-
nales enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con éstos, de confor-
midad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos
acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de
conformidad con su legislación interna.

Artículo 10. TRASLADO DE PERSONAS BAJO CUSTODIA.

1) La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territo-
rio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener prue-
bas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos estableci-
dos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 podrá ser
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y

b) Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consi-
deren apropiadas.

2) A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a
mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solici-
te o autorice otra cosa.

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obliga-
ción de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada se-
gún convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes
de ambos Estados.
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c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el
que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolu-
ción.

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona
en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la
pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

3) A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de
conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquie-
ra sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier
otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio
del Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 11. INAPLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN POR DELITO POLÍTICO. Para los propósi-
tos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos
en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 se considerará
como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por
motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia
jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un
delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado
por motivos políticos.

Artículo 12. DENEGACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. Cada Estado Parte adoptará
las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes
del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado
no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para
considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacio-
nales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Artículo 13. DENEGACIÓN DE ASILO. Cada Estado Parte adoptará las medidas que co-
rresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e
internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto
de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito
establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de
esta Convención.

Artículo 14. NO DISCRIMINACIÓN. Ninguna de las disposiciones de la presente Con-
vención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar
asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para
creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona
por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el
cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por
cualquiera de estas razones.

Artículo 15. DERECHOS HUMANOS.

1) Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Conven-
ción se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

2) Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de
que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas
conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Uni-
das, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho interna-
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cional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el de-
recho internacional de los refugiados.

3) A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cual-
quier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le ga-
rantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de
conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las
disposiciones pertinentes del derecho internacional.

Artículo 16. CAPACITACIÓN.

1) Los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y capacita-
ción, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional y en el marco de la Orga-
nización de los Estados Americanos, para fortalecer las instituciones nacionales
encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Con-
vención.

2) Asimismo, los Estados Parte promoverán, según corresponda, programas de
cooperación técnica y de capacitación con otras organizaciones regionales e
internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la
presente Convención.

Artículo 17. COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órga-
nos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el obje-
to y los fines de esta Convención.

Artículo 18. CONSULTA ENTRE LAS PARTES.

1) Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según conside-
ren oportuno, con miras a facilitar:

a) La plena implementación de la presente Convención, incluida la considera-
ción de asuntos de interés relacionados con ella identificados por los Esta-
dos Parte; y

b) El intercambio de información y experiencias sobre formas y métodos efec-
tivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.

2) El Secretario General convocará una reunión de consulta de los Estados Parte
después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello,
los Estados Parte podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.

3) Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de la Organización
de los Estados Americanos, incluido el CICTE, que faciliten las consultas referi-
das en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la
aplicación de esta Convención.

Artículo 19. EJERCICIO DE JURISDICCIÓN. Nada de lo dispuesto en la presente Conven-
ción facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro
Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a
las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.

Artículo 20. DEPOSITARIO. El instrumento original de la presente Convención, cuyos
textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será de-
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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Artículo 21. FIRMA Y RATIFICACIÓN.

1) La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.

2) Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios
de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instru-
mentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

Artículo 22. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la Convención
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2) Para cada Estado que ratifique la Convención después de que se haya deposita-
do el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigési-
mo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento
correspondiente.

Artículo 23. DENUNCIA.

1) Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante noti-
ficación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la
notificación haya sido recibida por el Secretario General de la Organización.

2) Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia
hecha durante el período de vigencia de la Convención para el Estado denun-
ciante.

Por el Commonwealth de Dominica: Por Ecuador:
Por El Salvador: Por Belice:
Por Bolivia: Por Brasil:
Por los Estados Unidos de América: Por Grenada:
Por Guatemala: Por Guyana:
Por Haití: Por Honduras:
Por Jamaica: Por México:
Por Nicaragua: Por Panamá:
Por Paraguay: Por Perú:
Por la República Dominicana: Por St. Kitts y Nevis:
Por Santa Lucía: Por San Vicente y las Granadinas:
Por Suriname: Por Trinidad y Tobago:
Por Uruguay: Por Venezuela:
Por Antigua y Barbuda: Por la República Argentina:
Por el Commonwealth de las Bahamas: Por Barbados:
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La Asamblea,

Recordando el Artículo VI del Convenio sobre el reglamento internacional para pre-
venir los abordajes, 1972, el cual trata a las enmiendas al Reglamento,

Recordando asimismo la resolución A.431 (XI), titulada “Recomendación relativa a
los buques con capacidad de maniobra restringida cuando estén dedicados a opera-
ciones para el mantenimiento de la seguridad de la navegación en un dispositivo de
separación del tráfico”, en la que se incluye la decisión de considerar en su duodéci-
mo período de sesiones, el posible refrendo de una correspondiente enmienda a la
Regla 10 del Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972,

Habiendo examinado ésa y otras enmiendas al Reglamento internacional para pre-
venir los abordajes, 1972 aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima en su
cuadragésimo cuarto período de sesiones y puestas en conocimiento de todas las
Partes del Convenio de conformidad con el párrafo 2 del artículo VI de dicho Con-
venio, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad Marítima acerca de
la entrada en vigor de dichas enmiendas,

Aprueba, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo VI del Convenio, las enmien-
das que figuran en el anexo de la presente resolución;

Decide que, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo VI del Convenio, cada una
de las enmiendas entra en vigor el 1 de junio de 1983 a menos que, al 1 de junio de
1982, mas de un tercio de las Partes Contratantes hayan notificado que rechazan las
enmiendas;

Pide al Secretario General que, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo VI,
envíe la presente resolución a todas las Partes Contratantes del Convenio a fines de
aceptación y copias de la misma a todos los Miembros de la Organización;

Invita a las Partes Contratantes a que presenten toda objeción que puedan oponer a
las enmiendas a más tardar el 1 de junio de 1982, fecha a partir de la cual se conside-
rará que las enmiendas entran en vigor tal como se estipula en la resolución.

4.13
ENMIENDAS AL REGLAMENTO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR
ABORDAJES, 1972
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ANEXO
ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNACIONAL

PARA PREVENIR ABORDAJES, 1972

Regla 1 c)

Enmiéndese de modo que diga:

“c) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de reglas
especiales establecidas por el Gobierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar
luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pitos adicionales
para buques de guerra y buques navegando en convoy o en cuanto a utilizar
luces de situación y señales luminosas o marcas adicionales para buques dedi-
cados a la pesca en flotilla. En la medida de lo posible, dichas luces de situación
y señales luminosas, marcas o señales de pitos adicionales serán tales que no
puedan confundirse con ninguna luz, marca o señal autorizada en otro lugar del
presente Reglamento.”

Regla 3 g)

Sustitúyase la oración inmediatamente anterior a los apartados i) a vi) por la si-
guiente:

“La expresión ‘buques de capacidad de maniobra restringida’ incluirá pero no se
limitará a:”.

Regla 3 g) v)

Sustitúyase la expresión “dragado de minas” por la expresión “limpieza de minas”.

Regla 10 b) iii)

Sustitúyase la frase “al entrar o salir de dicha vía por sus límites laterales” por la
frase “al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales”.

Regla 10 d)

Añádase la siguiente oración al texto actual:

“No obstante, los buques de eslora inferior a 20 metros y los buques de vela podrán
utilizar las zonas de navegación costera en cualquier circunstancia.”

Regla 10 e)

Enmiéndese de modo que diga:

“e) Los buques que no estén cruzando una vía de circulación o que estén entrando
o saliendo de ella, no entrarán normalmente...”.

Regla 10 k)

Añádase el nuevo párrafo siguiente:
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“k) Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de la seguridad de
la navegación en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capa-
cidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Re-
gla en la medida necesaria para poder llevar a cabo esta operación.”

Regla 10 l)

Añádase el nuevo párrafo siguiente:

“1) Cuando estén dedicados a una operación de colocación, reparación o recogida
de un cable submarino en un dispositivo de separación de tráfico, los buques
con capacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de
esta Regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.”

Regla 13 a)

Enmiéndese de modo que diga:

“a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, secciones I y II...”.

Regla 22 d)

Añadase el nuevo párrafo siguiente:

“d) En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos: -
luz blanca, todo horizonte, tres millas.”

Regla 23 c)

Enmiéndese de modo que diga:

“c) i) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán
exhibir, en lugar de las luces preescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz
blanca todo horizonte y luces de costado; los buques de propulsión mecáni-
ca de eslora inferior a 7 metros y cuya velocidad máxima no sea superior a 7
nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces preescritas en el párrafo a) de
esta Regla, una luz blanca y todo horizonte y, si es posible, exhibirán también
luces de costado; en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a
12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje
longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de
que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará
en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la
línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.”

Regla 24 a) i) y c) i)

Sustitúyase en la primera línea la frase que termina en “ 23 a) i),” por la siguiente:
“en lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a),”.

Suprímase en la siguiente línea las palabras “a proa.”

Regla 24 d)

Sustitúyase las palabras “párrafos a) y c)” de la segunda línea por las palabras “pá-
rrafos a) o c).”
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Regla 24 e)

Enmiéndese la frase inicial de modo que diga: “Todo buque u objeto remolcado
distinto de los que se mencionan en el párrafo g) de esta Regla exhibirá:”

Regla 24 g)

Intercálese el nuevo párrafo g) siguiente:

“g) todo buque u objeto remolcado, poco visible y parcialmente sumergido y toda
combinación de buques u otros objetos en los que se den esas mismas circuns-
tancias, exhibirá:

i) cuando su anchura sea inferior a25 metros, una luz blanca todo horizonte
en el extremo de proa o cerca de éste y otra en el extremo de popa o cerca
de éste, con la salvedad de que los dragones no tendrán que exhibir una luz
en el extremo de proa o cerca del mismo;

ii) cuando su anchura sea igual o superior a 25 metros, dos luces blancas todo
horizonte adicionales en los puntos extremos de esa anchura o cera de éstos;

iii) cuando su longitud sea superior a 100 metros, luces blancas todo horizonte
adicionales entre las luces prescritas en los apartados i) y ii), de modo que
la distancia entre luces no exceda de 100 metros;

iv) una marca bicónica en el extremo popel del último buque u objeto remol-
cado o cerca de ese extremo, y cuando la longitud del remolque sea supe-
rior a 200 metros, una marca bicónica adicional en el lugar más visible y tan
cerca como sea posible del extremo proel.”

Regla 24 h)

Conviértase el actual párrafo g) en párrafo h) y enmiéndese de modo que diga:

“h) Cuando, por alguna causa justificada, no sea posible que el buque u objeto
remolcado exhiba las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o g) de esta
Regla, se tomarán todas las medidas posibles para iluminar el buque u objeto
remolcado, o para indicar al menos la presencia de dicho buque u objeto.”

Regla 24 i)

Añádase el nuevo párrafo siguiente:

“i) Cuando, por alguna causa justificada, resulte imposible que un buque no dedi-
cado normalmente a operaciones de remolque muestre las luces prescritas en
los párrafos a) o c) de esta Regla, dicho buque no tendrá obligación de exhibir
tales luces cuando esté remolcando a otro buque que esté en peligro o que, por
otros motivos, necesite ayuda. Se tomarán todas las medidas posibles para indi-
car la naturaleza de la conexión existente entre el buque remolcador y el buque
remolcado, tal como se autoriza en la Regla 36, en particular iluminando el ca-
ble de remolque.”

Regla 25 b)

Sustitúyase “12 metros” por “20 metros”.
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Regla 27 b) (preámbulo)

En al primera frase, sustitúyase la expresión “dardo de minas” por la expresión
“limpieza de minas”.

Regla 27 b) iii)

Sustitúyanse las palabras “luces de tope” por las palabras “una o varias luces de
tope”.

Regla 27 c)

Enmiéndese de modo que diga: “Los buques de propulsión mecánica dedicados a
una operación de remolque que restrinja en extremo tanto la capacidad del buque
remolcador como la de su remolque para apartarse de su derrota exhibirán, ade-
más de las luces o las marcas prescritas en la Regla 24 a), las luces o las marcas
prescritas en los párrafos b) i) y b) ii) de esta Regla.”

Regla 27 d)

– Sustitúyanse las palabras “el párrafo b)” por las palabras “los apartados i), ii) y
iii) del párrafo b)”.

– Suprímase el apartado iii) actual;

– Conviértase el apartado iv) en apartado iii) y enmiéndese de modo que diga:

“iii)cuando estén fondeados, las luces o marcas prescritas en este párrafo en
lugar de las luces o marcas prescritas en la Regla 30.”

Regla 27 e)

Enmiéndese de modo que diga:

“e) Cuando debido a las circunstancias del buque dedicado a operaciones de
buceo resulte imposible exhibir todas las luces y marcas prescritas en el párrafo
d) de esta Regla, se exhibirán: tres luces todo horizonte en línea vertical, en el
lugar más visible. La más alta y la más baja de esas luces serán rojas y la luz
central será blanca; una reproducción en material rígido, y de altura no inferior
a 1 metro, de la bandera “A” del código internacional. Se tomarán medidas para
garantizar su visibilidad en todo el horizonte.”

Regla 27 f)

Enmiéndese de modo que diga:

“f) Los buques dedicados a operaciones de limpieza de minas, además de las luces
prescritas para los buques de propulsión mecánica en la Regla 23 o de las luces
o marcas prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados, según proceda,
exhibirán tres luces verdes todo horizonte o tres bolas. Una de estas luces o
marcas se exhibirá en la parte superior del palo de más a proa y las otras dos
una en cada uno de los penoles de la verga de dicho palo. Estas luces o marcas
indican que es peligroso para otro buque acercarse a menos de 1000 metros por
la popa del buque dedicado a limpieza de minas.”
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Regla 27 g)

Enmiéndese de modo que diga: “g) Los buques de menos de 12 metros de eslora,
salvo los dedicados a operaciones de buceo, no tendrán obligación de exhibir las
luces y marcas prescritas en esta Regla.”

Regla 29 a) iii)

Enmiéndese de modo que diga: “a) iii) cuando estén fondeados, además de las
luces prescritas en el apartado i), la luz o las luces o marcas prescritas en la Regla
30 para los buques fondeados.”

Regla 30 e)

Suprímase “o varadas” y enmiéndese a partir de “marcas” (última línea) de que en
vez de “marcas prescritas en los párrafos a), b) o d)” diga “marcas prescritas en los
párrafos a) y b) de esta Regla.”

Regla 30 f)

Añádase el nuevo párrafo siguiente: “f) Los buques de menos de 12 metros de
eslora, cuando estén varados, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas
prescritas en los apartados i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.”

Regla 33 a)

En la última línea, sustitúyase “reglamentarias” por prescritas”.

Regla 34 b) iii)

Añádase “del presente Reglamento” después de las palabras”Anexo I”.

Regla d)

Añádase un nuevo párrafo d) y corríjanse las letras de los actuales párrafos d) a i)
de modo que éstos pasen a ser e) a j):

“d) Los buques dedicados a la pesca, cuando estén fondeados, y los buques con
capacidad de maniobra restringida que operen hallándose fondeados, emitirán,
en lugar de las señales prescritas en el párrafo g), la señal prescrita en el párrafo
c) de esta Regla.”

Regla 36

Añádase las siguientes oraciones al final del texto actual: “Toda luz que se utilice
para llamar la atención de otro buque será de tal índole que no pueda confundirse
con ninguna ayuda a la navegación. A los efectos de esta Regla se evitará la utiliza-
ción de las luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, como las luces estro-
boscopias.”

Regla 37

Sustitúyase la palabra “prescritas” por “descritas”.
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Regla 38

Intercálese “del presente Reglamento” después de las palabras “del Anexo I” en los
párrafos d) i), e) y f), y después de las palabras “Anexo III” en el párrafo g).

Regla 38 h)

Añádase el nuevo párrafo siguiente:

“h) El cambio de emplazamiento de las luces todo horizonte como consecuencia
de lo especificado en la sección 9 b) del Anexo I del presente Reglamento:
exención permanente.”

Anexo I, sección 1

Añádase la siguiente frase al texto actual de la definición: “Esta altura se medirá
desde la posición que queda en línea vertical debajo del emplazamiento de la luz.”

Anexo I, sección 2 e)

Enmiéndese de modo que diga: “Una de las dos o tres luces de tope prescritas para
los buques de propulsión mecánica dedicados a remolcar o empujar u otro buque,
irá colocada en la misma posición que la luz tope de proa o que la luz de tope de
popa; la luz de topo más baja de popa esté colocada por lo menos a 4,5 metros,
verticalmente, por encima de la luz de tope de proa.”

Anexo I, sección 2 f)

Enmiéndese de modo que diga:

“f) i) La luz o las luces de tope prescritas en la Regla 23 a) irán colocadas de
forma que queden claras y por encima de las restantes luces y obstruccio-
nes, salvo en el caso indicado en el apartado ii).

ii) Cuando sea imposible llevar las luces todo horizonte prescritas en la Regla
27 b) i) o en la Regla 28 por debajo de las luces de tope, se podrán llevar por
encima de la luz o luces de tope o popa o verticalmente entre la luz o las
luces de tope de proa y la luz o luces de tope de popa, a condición de que,
en este ultimo caso, se cumpla con lo prescrito en la sección c) del presen-
te Anexo.”

Anexo I, sección 2 i) i)

Sustitúyase el texto actual de este apartado por el siguiente:

“ii) en los buques de eslora igual o superior a 20 metros, tales luces irán colocadas
con una separación no inferior a 2 metros y la más baja de ellas a una altura no
inferior a 4 metros por encima del casco, salvo cuando se exija una luz de re-
molque:”

Anexo I, sección 2 i) ii)

Sustitúyase el texto actual de este apartado por el siguiente:
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“ii) en los buques de eslora inferior a 20 metros, tales luces irán colocadas con una
separación no inferior a 1 metro y la más baja de ellas a una altura no inferior a
2 metros por encima del casco, salvo cuando se exija una luz de remolque:”

Anexo I, sección 2 j)

Suprímase las palabras “de pesca” después de “buque”.

Anexo I, sección 2 k)

Sustitúyase las palabras “la de proa2 en la primera línea por las palabras “la luz de
proa prescrita en la Regla 30 a) i)”.

En la segunda frase, sustitúyase todas las palabras que siguen a “de proa” por las
siguientes: “se colocará a una altura no inferior a 6 metros por encima del casco.”

Anexo I, sección 3 b)

En la primera línea, sustitúyase “En los buques” por “En los buques de propulsión
mecánica”.

Anexo I, sección 3 c)

Añádase el nuevo párrafo siguiente:

“c) Cuando las luces prescritas en la Regla 27 b) i) o en la Regla 28 estén colocadas
verticalmente entre la luz o las luces del tope de proa y la luz o luces de popa,
esas luces tope horizonte se colocarán a una distancia horizontal no inferior a 2
metros del eje longitudinal del buque en la dirección del babor a estribor.”

Anexo I, sección 5

En la primera línea, después de las palabras “las luces de costado” añádanse las
palabras “ de los buques de eslora igual o superior a 20 metros”. Añádase el texto
siguiente después de la frase:

“En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado, cuando sean
necesarios para cumplir con lo prescrito en la sección 9 del presente Anexo, irán
dotadas, por la parte de crujía, de pantallas de color negro mate.”

Anexo I, sección 8

Añádase la siguiente frase a la nota que figura al final de esta sección: “No se logra-
rá esta limitación mediante una regulación variable de la intensidad luminosa.”

Anexo I, sección 9 a) i)

Sustitúyase la expresión “deberán tener” por “tendrán” y la expresión “deberán
decrecer” por “decrecerán.”

Anexo I, sección 9 a) ii), última línea

Sustitúyase la palabra “límites” por la palabra “sectores”.
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Anexo I, sección 9 b)

Intercálese después de “luces de fondeo” y antes de “, que no precisan...” las pala-
bras “prescritas en la Regla 30”.

Anexo I, sección 10 a) y b)

Intercálese “una vez instaladas éstas,” a continuación de “luces eléctricas,” en la
fase de introducción del párrafo a); y “, una vez instaladas éstas” a continuación de
“luces eléctricas” en la frase de introducción del párrafo b).

Anexo I, sección 13

Enmiéndese de modo que diga: “La construcción de luces y marcas, así como la
instalación de luces a bordo del buque, se ajustarán a criterios que la autoridad
competente del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque juzgue
satisfactorios.”

Anexo III, sección 1 d)

Sustitúyanse las palabras “4 dB por debajo del nivel de presión acústica” por las
palabras “ 4 dB por debajo del nivel prescrito de presión acústica” y las palabras “10
dB por debajo del nivel de presión acústica” por las palabras “ 10 dB por debajo del
nivel prescrito de presión acústica”. Cada vez que en el resto de este Anexo aparez-
ca el adjetivo “sonora”, sustitúyase por “acústica”.

Anexo II, sección 2 a)

Sustitúyase las palabras “a las distancia de 1 metro” por las palabras 1 metro de
distancia”.

Anexo II, sección 2 b)

Enmiéndese la segunda frase de modo que diga: “La boca de la campana tendrán
no menos de 300mm de diámetro para los buques de eslora igual o superior a 20
metros y no menos de 200mm para los buques de eslora igual o superior a 12 me-
tros pero inferior a 20 metros.”

Anexo III, sección 3

Sustitúyanse las palabras “del Estado en que esté matriculado el buque” por las
palabras “del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque”.

Regla 35 b)
(se aplica sólo al texto francés)

Copia Certificada Conforme de la traducción oficial en lengua española

Por el Secretario General
de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
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La República de Nicaragua y los Estados Unidos de América, habiendo juzgado
conveniente para la mejor administración de justicia y para prevenir crímenes den-
tro de sus territorios respectivos que las personas condenadas por ó acusadas de
los crímenes enumerados enseguida i siendo fugitivos de la justicia, sean bajo cier-
tas circunstancias recíprocamente entregas, han resuelto celebrar una Convención
y con tal objeto han nombrado como sus respectivos Plenipotenciarios: el Presi-
dente de la República de Nicaragua al Señor Don Tomas Ayon, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, y el Presidente de los Estados Unidos á Carlos N. Riotte, Ciudadano
i Ministro Residente de los Estados Unidos en Nicaragua, quienes, después de ha-
berse comunicado recíprocamente sus plenos poderes y hallándolos en buena y
debida forma han convenido en los artículos siguientes.

Artículo 1. El Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos convie-
nen en entregarse mutuamente las personas condenadas por y acusados de los
crímenes enumerados en el articulo que sigue, cometidos dentro de la jurisdicción
de una de las partes contratantes y que hayan buscado asilo ó se encuentren den-
tro del territorio de la otra: Bien entendido que esto solo tendrá lugar cuando la
criminalidad se evidencia de tal manera que según las leyes del país donde se
encuentre la persona fugitiva ó acusada, seria legítimamente arrestada y enjuicia-
da, si en él se hubiese cometido el crimen.

Artículo 2. Serán entregadas las personas condenadas ó acusadas, con arreglo á lo
dispuesto en esta Convención, de alguno de los crímenes siguientes:

1) El homicidio voluntario, incluyendo el asesinato, el parricidio, el infanticidio y el
envenenamiento.

2) Los crímenes de rapto, incendio, piratería y motín á bordo de una embarcación,
cuando la tripulación ó porción de ella, con fraude ó violencia contra el Coman-
dante, han tomado posesión del buque.

3) El crimen de allanamiento, entendiéndose por esto el acto de descerrajar ó forzar
é introducirse á casa de otro durante la noche para cometer algún crimen; y el
crimen de robo, definiéndolo el acto de tomar de la persona de otro con fuerza é
intención criminal, objetos o monedas, por medio de violencia ó intimidación.

4) El crimen de falsificación, con que se entiende, introducir á sabiendas ó poner
en circulación papeles falsificados, falsear documentos públicos del Soberano
ó del Gobierno.

5.1
CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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5) La fabricación ó circulación de monedas falsas, ó acuñada ó de papel, de bo-
nos públicos, billetes de banco, y obligaciones y generalmente, de cualesquier
títulos ó instrumento de crédito, la falsificación de sellos, cuños, troqueles y
marcas del Estado y de administraciones públicas y su venta o circulación.

6) La apropiación, ó reculado, de caudales públicos, cometida dentro de la juris-
dicción de cualquiera de las partes, por oficiales públicos o depositarios.

7) La apropiación cometida por una ó mas personas jornaleras o asalariadas, en
perjuicio del amo, con tal que la pena de estos crímenes sea infamante.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Convención no se aplicarán á crímenes
ó delitos de un carácter político; y la persona ó personas entregadas por razón de
los crímenes enumerados en el articulo anterior, no podrán de ningún modo ser
procesados por crimen común cualquiera, cometido anteriormente o aquel por el
cual la entrega ha sido perdida.

Artículo 4. Si la persona, de quien la entrega ha sido demandada con arreglo á las
estipulaciones del presente Tratado, hubiere sido arrestada por infracciones come-
tidas en el país á donde se ha refugiado, de la sentencia del Tribunal que ha conde-
nado, autenticada en sello y con atestación del carácter oficial del Juez firmante
dada por la autoridad ejecutiva propia, y legalización de la última por el Ministro ó
Cónsul de Nicaragua ó de los Estados Unidos respectivamente. Al contrario, cuan-
do el fugitivo sólo está acusado de crimen, una copia debidamente legalizada del
auto de prisión para arrestarle en el país donde el crimen ha sido cometido y de las
deposiciones sobre quetal auto ha sido expedido y condenada por ellas, entonces
su extradición podrá ser suspendida hasta que sea absuelta ó concluya el término
de la prisión fijada en la sentencia.

Artículo 5. Las requisitorias para la extradición de fugitivos ante la justicia, serán
hechas por los Agentes diplomáticos respectivos de las partes contratantes, ó en
caso de su ausencia del país ó de la Capital del Gobierno, pueden practicarse por
los superiores oficiales consulares. Si la persona de que se pide la extradición esta
condenada por un crimen, la requisitoria debe ser acompañada de una copia de la
sentencia del Tribunal que le ha condenado, autenticada con su sello y con atesta-
ción del carácter oficial del Juez firmante, dada por la Autoridad ejecutiva propia, y
legalización de la última por el Ministro ó Cónsul de Nicaragua ó de los Estados
Unidos respectivamente. Al contrario, cuando el fugitivo solo está acusado de cri-
men, una copia debidamente legalizada del auto de prisión para arrestarle en el
país donde el crimen ha sido cometido y de las deposiciones sobre que tal auto ha
sido expedido, debe acompañar tal requisición. El Presidente, ó la Autoridad ejecu-
tiva propia de Nicaragua, ó el Presidente de los Estados Unidos, pueden, pues, acor-
dar la prisión del fugitivo con el fin de llevarle á presencia de la autoridad judicial
competente para examinar la cuestión de entrega. Si entonces se decidiere según
la ley y el testimonio que la extradición es debida conforme a este Tratado, el fugi-
tivo será entregado según las formalidades prescritas en tales casos.

Artículo 6. Los gastos del arresto, de la detención y transportación de las personas
reclamadas serán pagados por el Gobierno en cuyo nombre haya sido hecha la
requisición.

Artículo 7. Esta Convención tendrá vigor por cinco (5) años contados desde el día del
canje de las ratificaciones, pero en caso de que ninguna de las partes haya dado á la
otra con seis (6) meses de anticipación, aviso de su intención de poner término á
ella, la Convención quedará en vigor cinco (5) mas y lo mismo en adelante.
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La presente Convención será ratificada y las ratificaciones canjeadas en la Capital
de Nicaragua, Managua, ó cualquiera otro punto transitoriamente ocupado por el
Gobierno Nicaragüense, dentro de doce (12) meses ó antes si fuere posible.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firman la presente Con-
vención desde un tenor y ponen sus sellos.

Hecha en la ciudad de Managua, Capital de la República de Nicaragua el día veinti-
cinco de junio  del año de mil ochocientos setenta, el quincuagésimo noveno de la
Independencia de Nicaragua y el nonagésimo cuarto de la de los Estados Unidos.

Charles N. Riotte Tomas Ayón
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Las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, en el deseo de asegurar la represión y
castigo de los delitos y para evitar que sus autores o cómplices eludan el rigor de
las leyes de un país amparándose en el otro, han resuelto celebrar un Tratado de
Extradición, estableciendo las reglas conducentes a fin de que ésta, libre de abu-
sos, sea más expedita y eficaz. Al efecto, se ha nombrado a los Delegados quienes
habiéndose exhibido mutuamente sus poderes y encontrándolos en debida forma
han estipulado lo siguiente:

Artículo 1. Las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua se comprometen a entregarse
mutuamente los individuos que se refugien en sus respectivos territorios y que ha-
yan sido condenados o enjuiciados como autores o cómplices de alguno de los
crímenes o delitos enumerados a continuación.

1) Homicidio comprendiendo el asesinato, parricidio, envenenamiento, infantici-
dio o aborto, así como la tentativa para cometer estos crímenes.

2) Estupro, violación, rapto, atentado con violencia contra el pudor y prostitución
o corrupción de menores causadas por sus ascendientes o por las personas
encargadas de su guarda.

3) Incendio.

4) Robo con violencia o intimidación a las personas o con violencia en las cosas y
hurto de más de veinticinco pesos y abigeato.

5) Secuestro o detención de personas para exigir dinero del secuestrado, de su
familia o relacionados o para otro fin ilícito.

6) Falsificación o suplantación de actos oficiales de gobierno o autoridad pública
o tribunales de justicia.

7) Fabricación de moneda falsa, ya sea metálica o de papel; de títulos de deuda
pública, billetes de banco o valores de crédito, sellos, timbres, papel sellado u
otros valores públicos.

8) Peculado, sustracción o malversación de caudales públicos de una u otra parte
verificados por empleados o depositarios.

9) Estafa cometida por cualquiera persona como banquero, comisionista, admi-
nistrador, tutor, curador, albacea, depositario, liquidador, director, miembro o
cajero de alguna sociedad.

10) Quiebra fraudulenta.

11) Piratería.

5.2
TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA
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Artículo 2. La República reclamante no podrá perseguir al inculpado por ningún otro
delito que no estuviere expresamente comprendido en la demanda de extradición.

Artículo 3. Ninguna de las partes queda comprometida a entregar sus propios ciu-
dadanos. Respecto de ellos se comprometen ambas Repúblicas a perseguir y juz-
gar conforme sus leyes los crímenes y delitos cometidos por nacionales de una
parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última que
se presente acompañada de los objetos, documentos, antecedentes, declaracio-
nes y demás informes necesarios y siempre que se trate de alguno de los delitos
antes enumerados.

Artículo 4. No habrá lugar a la extradición si ha transcurrido ya el tiempo necesario
para la prescripción de la acción o de la pena, conforme a las leyes de la República
reclamante o la de refugio.

Artículo 5. Tampoco podrá concederse: en ningún caso la extradición si se tratare
de delito político o por hechos que tengan conexión con él, estipulándose expresa-
mente que el individuo que llegare a ser entregado por delito común, no podrá ser
perjudicado en ningún caso por delito político que hubiera cometido con anteriori-
dad a la extradición.

Artículo 6. La demanda de extradición será presentada por la vía diplomática y
apoyada por los siguientes documentos. Si se trata de un condenado y prófugo,
deberá presentarse copia autorizada de la sentencia; y si se refiere a un individuo
encausado, se necesita el auto de prisión de juez competente, quien se dirigirá al
Poder Ejecutivo por conducto y con aprobación del Supremo Tribunal. Deberá tam-
bién remitirse adjunta a la demanda, la descripción completa de los hechos impu-
tados, así como la filiación y demás señales del inculpado para su debida identifi-
cación. Estos documentos se remitirán originales o en copia autorizada junto con la
enunciación de las disposiciones aplicables a los hechos punibles que han motiva-
do la demanda en el país reclamante.

Artículo 7. Para los efectos de la extradición, la jurisdicción de las Repúblicas con-
tratantes se extiende a sus aguas, sus buques mercantes en alta mar y los de guerra
donde quiera que se encuentren.

Artículo 8. Para solicitar la extradición es necesario que la pena imponible por el
delito que la motiva llegue a exceder de dos años de reclusión y para el efecto de la
imposición de la pena si no fuere igual en la nación reclamante y en la del refugio,
deberá imponerse al delincuente extradito en su caso, precisamente la menor de
las penas.

Artículo 9. Si el reo solicitado de extradición estuviere acusado o hubiere sido con-
denado por crimen o delito cometido en la República donde se encuentra, no se
hará la entrega sino después de haber sido absuelto o indultado o después de ha-
ber sufrido en su caso, la pena impuesta.

Artículo 10. Si el reo fuere reclamado simultáneamente por dos o más Estados,
toca al del asilo decidir, según las circunstancias, a cuál deberá hacerse la entrega.

Artículo 11. Las autoridades del tránsito en ambas Repúblicas signatarias, están en
la obligación de proporcionar al Agente encargado de la entrega, todos los medios
concernientes a evitar la evasión del individuo entregado, así como allanar las difi-
cultades que interrumpan su viaje.

Artículo 12. Una vez que la República reclamada, con vista de los atestados exigi-
dos y hecha la calificación necesaria del delito, acordare la extradición del reo, lo
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entregará con todos los objetos que le hayan sido aprehendidos y que tengan rela-
ción con el delito. La entrega de los objetos se hará a la nación reclamante, aún en
el caso de que por muerte o fuga del reo no pueda ya efectuarse la extradición.

Artículo 13. Si la solicitud de entrega se fundare en hechos cometidos antes de
entrar en vigor el presente tratado, podrá accederse a ella, pero con la reserva del
artículo 2.

Artículo 14. En casos urgentes y sobre todo cuando se tema la fuga, se podrá solici-
tar la detención preventiva del inculpado, aun por telégrafo, con la gestión necesa-
ria del juez competente y por conducto del Supremo Tribunal. El arresto se verifica-
rá en la forma y según las leyes establecidas en la legislación del país de asilo, por
un término que no exceda de cuarenta días, dentro de los cuales deberá solicitarse
en forma la extradición.

Artículo 15. Es obligación del Gobierno que hubiere obtenido la extradición, comu-
nicar siempre en cada caso a quien la concedió, la sentencia pronunciada por los
Tribunales que han conocido del asunto.

Artículo 16. Todos los gastos que ocasione la extradición tanto en el arresto como
en la conducción del individuo, son de cargo de la República reclamante.

Artículo 17. Este Tratado durará cinco años a contar desde el día de la verificación
del canje. Vencido este término, estará vigente por todo el tiempo en que no haya
sido denunciado por alguna de las partes contratantes.

Será ratificado y sus ratificaciones se canjearán dentro de un año en San José de
Costa Rica o en Managua.

En fe de lo cual firman y sellan por duplicado en San José, a los ocho días del mes
de noviembre de mil ochocientos noventa y tres.

Firmado en San José el 8 - XI -1893

Sancionado por el Poder Ejecutivo el l7-VII-1896

Canjeado en Managua el 7-IX-1896
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Su Excelencias el Presidente de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colom-
bia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el
de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el
de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay,
el del Perú y el del Uruguay;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Confe-
rencia Internacional Americana, enviaron á ella, debidamente autorizados para
aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren
útiles á los intereses de la América, á los siguientes señores Delegados:

Por la Argentina.- Excelentísimo señor doctor don Antonio Bermejo, Excelentísimo
señor doctor don Martín García Mérou, Excelentísimo señor doctor don Lorenzo
Anadón.

Por Bolivia.- Excelentísimo señor doctor don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia.- Excelentísimo señor doctor don Carlos Martínez Silva, Excelentísi-
mo señor General don Rafael Reyes.

Por Costa Rica.- Excelentísimo señor don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile.- Excelentísimo señor don Alberto Blest Gana, Excelentísimo señor don
Emilio Bello Codecido, Excelentísimo señor don Joaquín Walker Martínez, Excelen-
tísimo señor don Augusto Matte.

Por la República Dominicana.- Excelentísimo señor don Federico Henríquez y Car-
vajal, Excelentísimo señor don Luis Felipe Carbo, Excelentísimo señor don Quintín
Gutiérrez.

Por Ecuador.- Excelentísimo señor don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador.- Excelentísimo señor doctor don Francisco A. Reyes, Excelentísimo
señor doctor don Baltazar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América.- Excelentísimo señor Henry G. Davis, Excelen-
tísimo señor William I. Buchanan, Excelentísimo señor Charles M. Pepper, Excelen-
tísimo señor Volney W. Foster, Excelentísimo señor John Barrett.

Por Guatemala.- Excelentísimo señor doctor don Antonio Lazo Arriaga, Excelentísi-
mo señor Coronel don Francisco Orla.

5.3
TRATADO DE EXTRADICIÓN
Y PROTECCIÓN CONTRA
EL ANARQUISMO
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Por Haití.- Excelentísimo señor doctor don J.N. Léger.

Por Honduras.- Excelentísimo señor doctor don José Leonard, Excelentísimo señor
doctor don Fausto Dávila.

Por México.- Excelentísimo señor licenciado don Genaro Raigosa, Excelentísimo
señor licenciado don Joaquín D. Cassasús, Excelentísimo señor licenciado don Pa-
blo Macedo, Excelentísimo señor licenciado don Emilio Pardo jr., Excelentísimo
señor licenciado don Alfredo Chavero, Excelentísimo señor licenciado don José
López Portillo y Rojas, Excelentísimo señor licenciado Francisco L. de la Barra, Ex-
celentísimo señor licenciado don Rosendo Pineda, Excelentísimo señor licenciado
don Manuel Sánchez Mármol.

Por Nicaragua.- Excelentismo señor doctor don Luis F. Corea, Excelentísimo señor
doctor don Fausto Dávila.

Por el Paraguay.- Excelentísimo señor don Cecilio Báez.

Por el Perú.- Excelentísimo señor don Isaac Alzamora, Excelentísimo señor doctor
don Alberto Elmore, Excelentísimo señor doctor don Manuel Álvarez Calderón.

Por el Uruguay.- Excelentísimo señor doctor don Juan Cuestas.

Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en
buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de
S.S.E.E. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del
Paraguay, los cuales obran ad referéndum, han convenido en celebrar un tratado
para la extradición de criminales y para la protección contra el anarquismo, en los
siguientes términos:

Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en entregarse recíprocamente a
las personas acusadas o sentenciadas por las personas acusadas o sentenciadas
por autoridad competente, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

I) Que el Estado requeriente tenga jurisdicción para encausar al delincuente que
motive la demanda de extradición.

II) Que se invoque la perpetración de un crimen o delito del orden común, que las
leyes de los Estados requirentes y requerido castiguen con una pena no menor
de dos años de prisión.

III) Si, con motivo del régimen federal de alguna o algunas de las Altas Partes Con-
tratantes, no fuere posible determinar la pena correspondiente al delito por el
cual se pide la extradición, se tendrá entonces por base para la demanda, la
siguiente lista de delitos:

1) Homicidio, inclusos los delitos conocidos con los nombres de parricidio,
asesinato, envenenamiento e infanticidio.

2) Estupro y Violación

3) Bigamia,

4) Incendio.

5) Crímenes o delitos cometidos en el mar; a saber:
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a) Piratería, según se conoce y define comúnmente en Derecho Interna-
cional.

b) Destrucción o pérdida de un buque, causadas intencionalmente, o cons-
piración y tentativa para conseguir dicha destrucción o pérdida, cuando
hubieren sido cometidas por alguna persona o personas a bordo de di-
cho buque en alta mar.

c) Motín o conspiración por dos o más individuos de la tripulación, o por
otras personas o bordo de un buque en alta mar, con el propósito de
rebelarse contra la autoridad del Capitán o Comandante de dicho bu-
que, o con el de apoderarse por fraude o violencia de dicho barco.

6) Allanamiento de morada, por el cual se entenderá el acto de asaltar la casa
de otro y de entrar en ella durante la noche, con el fin de cometer un delito.

7) El acto de forzar la entrada a la oficinas públicas, Bancos, Casas de Banco,
Cajas de Ahorro, Compañías de Depósito o de Seguros, con el fin de come-
ter en ellas un robo, así como los robos que resulten de ese acto.

8)  Robo con violencia, entendiéndose por tal la substracción por la fuerza de
bienes o dinero ajenos, o ejerciendo violencia o intimidación.

9) Falsificación o expendio, o circulación de documentos falsificados.

10) Falsificación o alteración de los actos oficiales del Gobierno o de la autori-
dad pública, inclusos los tribunales, o el empleo o uso fraudulento de algu-
no de los mismos actos.

11) Falsificación de moneda, sea en metálico o en papel, de títulos o cupones
de deuda pública, u otros títulos de crédito público, de billetes de Banco, de
sellos timbres, cuños y marcas de la Nación o de la Administración pública,
y el expendio, circulación o uso fraudulento de alguno de los objetos antes
mencionados.

12) Importación de instrumentos para falsificar moneda, o billetes de Banco, o
papel moneda.

13) Peculado o malversación de fondos públicos, cometidos dentro de la juris-
dicción de cualquiera de las Partes Contratantes, por empleados o deposita-
rios públicos.

14) Abuso de confianza cometido con fondos de un Banco de Depósito o de
una Caja de Ahorros, o de una Compañía de Depósito, organizada conforme
a las leyes.

15) Abuso de confianza por una persona o personas a sueldo o salario, en per-
juicio de aquel que los tiene a su servicio, cuando el delito está sujeto a una
pena conforme a las leyes del lugar donde fue cometido.

16) Plagio de menores o adultos, entendiéndose por tal el hecho de apoderarse
de una persona o personas, o detenerlas para exigir dinero por su rescate o
para cualquiera otro fin ilegal.

17) Mutilación o inutilización de cualquier miembro principal del cuerpo, y cual-
quiera otra mutilación intencional que cause incapacidad para trabajar, o la
muerte.
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18) Destrucción maliciosa o ilegal, o la tentativa de destrucción de ferrocarriles,
trenes, puentes, vehículos, buques u otros medios de comunicación o de
edificios públicos o privados, cuando el acto cometido ponga en peligro la
vida humana.

19) Obtener por medio de amenazas de hacer daño, o de maquinaciones o arti-
ficios, dinero, valores ú otros bienes muebles, o la compra de los mismos a
sabiendas de cómo se han obtenido, cuando estos delitos estén penados
con prisión ú otro castigo corporal por las leyes de ambos países.

20) Hurto o robo sin violencia, entendiéndose por tal el apoderamiento de efec-
tos, bienes muebles, caballos, ganado vacuno o de otra clase, o de dinero,
por valor al menos de veinticinco pesos, o recibir a sabiendas propiedades
substraídas de ese valor.

21) El conato de alguno de los delitos antes enumerados, cuando esté penado
con prisión u otra pena corporal por las leyes de ambas Partes Contratantes.

I) Que el Estado requeriente presente documentos que, según sus leyes,
autoricen la prisión preventiva y el enjuiciamiento del reo.

II) Que el delito o la pena no estén prescritos, según las leyes de ambos
países.

III) Que el reo, si ha sido sentenciado, no haya cumplido su condena.

Artículo 2. No podrá concederse la extradición por delitos políticos o por hechos
que les sean conexos.

No serán reputados delitos políticos los actos que estén calificados de anarquismo
por la legislación del país requeriente y por la del requerido.

Artículo 3. En ningún caso la nacionalidad de la persona acusada podrá impedir su
entrega en las condiciones estipuladas por el presente Tratado; pero ningún Go-
bierno estará obligado a conceder la extradición de sus propios ciudadanos, sino
que podrá entregarlos cuando a su juicio sea conveniente hacerlo.

Artículo 4. Si la persona cuya extradición se solicita se encuentra sujeta a un proce-
dimiento penal, o está detenida por haber delinquido en el país donde se ha refu-
giado, deberá diferirse su entrega hasta la conclusión del proceso, o hasta que haya
cumplido su condena.

No serán un obstáculo para la entrega las obligaciones civiles que el acusado tenga
contraídas en el país de refugio.

Artículo 5. La extradición acordada no autoriza el enjuiciamiento y castigo del indi-
viduo entregado, por delito distinto del que hubiese servido de fundamento a la
demanda respectiva, a no ser que tenga conexión con el que la motivó y se funde
en las mismas pruebas de la demanda.

Esta estipulación no se aplica a los crímenes o delitos cometidos con posterioridad
a la extradición.

Artículo 6. Si otro ú otros Estados, en virtud de estipulaciones de tratados, solicitan
la entrega de un mismo individuo por motivos de diferentes delitos, se atenderá, en
primer lugar, al pedido de aquel en cuyo territorio, a juicio del Estado requerido, se
haya cometido la infracción más grave. Si los delitos fueran estimados de la misma
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gravedad, se dará preferencia al Estado que tenga prioridad en el pedido de extradi-
ción; y si todos los pedidos tuvieran la misma fecha, el país requerido determinará
el orden de la entrega.

Artículo 7. Las demandas de extradición serán presentadas por medio de los Agen-
tes Diplomáticos o Consulares respectivos; y a falta de éstos, directamente de Go-
bierno a Gobierno; e irán acompañadas de los siguientes documentos:

I) Respecto de los presuntos delincuentes: copia legalizada de la ley penal aplica-
ble a la infracción que motivare la demanda, y del auto de prisión y demás
documentos a que se refiere la fracción IV del artículo 1º.

II) Respecto de los sentenciados: copia legalizada de la sentencia condenatoria
ejecutoriada.

Deberá también acompañarse a la demanda todos los datos y antecedentes
necesarios para establecer la identidad de la persona cuya extradición se recla-
mare.

Artículo 8. En caso de urgencia, se podrá conceder la detención provisional del
individuo reclamado, en virtud de petición telegráfica del Gobierno requeriente al
Ministerio de Relaciones Exteriores, o a la autoridad competente del requerido, en
la cual se prometa el envío de los documentos indicados en el artículo anterior;
pero el detenido será puesto en libertad, si éstos no fueren presentados dentro del
término que fije la nación requerida, no excediendo de tres meses, contados desde
la fecha del arresto.

Artículo 9. La demanda de extradición, en cuanto a sus trámites, a la apreciación
de la legitimidad de su procedencia, y a la admisión y calificación de las excepcio-
nes con que pudiese ser impugnada por parte del reo o prófugo reclamado, queda-
rá sujeta, en lo que no se oponga a lo prescrito en este Tratado, a la decisión de las
autoridades competentes del país de refugio, las cuales arreglarán sus procedimien-
tos a las deposiciones y prácticas legales establecidas para el caso en el mismo
país. Queda garantizado al reo prófugo el derecho de usar el recurso de Habeas
Corpus o amparo de sus garantías individuales.

Artículo 10. Todos los objetos que se encontraren en poder del acusado, si los
hubiere obtenido por medio de la perpetración del hecho de que se le acusa, o
pudiesen servir de prueba del delito por el cual se pide su extradición, serán se-
cuestrados y entregados con su persona.

Sin embargo, quedarán a salvo los derechos de terceros sobre las cosas secuestra-
das, si no estuviesen implicadas en la acusación.

Artículo 11. El tránsito por el territorio de uno de los Estados Contratantes, de algún
individuo entregado por tercera Potencia a otro Estado y que no pertenezca al país
de tránsito, será concedido mediante la simple presentación, en original o en copia
legalizada, de la resolución, en que se haya concedido la extradición por el Gobier-
no del país de refugio.

Artículo 12. Todos los gastos ocasionados con la extradición de un prófugo serán a
cargo del Estado requeriente, exceptuándose las compensaciones de los funciona-
rios públicos que reciban sueldos fijos.

Artículo 13. La extradición de todo individuo culpable de actos de anarquismo,
puede pedirse siempre que la legislación de los Estados, requeriente y requerido,
haya establecido la pena para dichos actos. En este caso, la extradición se conce-
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derá aun cuando el delito imputado al reclamado tuviere una pena menor de dos
años de prisión.

Artículo 14. Los Gobiernos Contratantes convienen en sujetar a arbitraje las contro-
versias que pueden suscitarse acerca de la interpretación o ejecución de este Tra-
tado, cuando se hayan agotado los medios de arreglo directo.

Cada Parte Contratante nombrará un árbitro, y los árbitros designarán un tercero
para el caso de discordia. La Comisión de Árbitros determinará el procedimiento
arbitral en cada caso.

Artículo 15. El presente Tratado permanecerá en vigor durante cinco años, conta-
dos desde el día en que se haga el último canje de ratificaciones, y seguirá en vigor
por otros cinco años más, si doce meses antes de que expire el primer período de
cinco años, no fuere denunciado. En el caso de que alguno o algunos de los Go-
biernos lo denunciare, seguirá en vigor entre las otras Partes Contratantes. Esta
Convención será ratificada y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de México,
dentro del término de un año de su firma.

Artículo 16. Si algunas de las Altas Partes Contratantes hubieren celebrado ya entre
sí tratados de extradición, quedarán éstos reformados solamente en la parte modi-
ficada o alterada por las disposiciones del presente.

Artículo transitorio. Los representantes de Costa Rica, Ecuador, Honduras y Nicara-
gua firman este Tratado con la reserva de que sus respectivos Gobiernos no entre-
garán a los delincuentes que merezcan pena de muerte, según la legislación. De
los países requerientes, sino bajo la promesa de que se les conmutará esa pena por
la inmediata inferior.

Si los Gobiernos de las Delegaciones mencionadas mantienen la misma reserva al
ratificar el presente Tratado, éste los ligará únicamente con aquellos que acepten la
mencionada condición.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y
ponen en él sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México el día veintiocho de enero de mil novecientos dos,
en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cua-
les se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para
enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Firmados: Por la República Argentina, Antonio Bermejo, Lorenzo Anadón; por Boli-
via, Fernando E. Guachalla; por Colombia, Rafael Reyes; por Costa Rica, J.B. Calvo;
por Chile, Augusto Matte, Joaquín Walker M., Emilio Bello C.; por la República Do-
minicana, Federico Henríquez y Carvajal; por Ecuador, L. F. Carbo; por El Salvador,
Francisco A. Reyes, Baltazar Estupinián; por los Estados Unidos de América, W.I.
Buchanan, Charles M. Pepper, Volney W. Foster; por Guatemala, Francisco Orla; por
Haití, J.N. Léger; por Honduras, J. Leonard, F. Dávila; por México, G. Raigosa, Joa-
quín D. Cassasús, E. Pardo jr, José López-Portillo y Rojas, Pablo Macedo, F.L. de la
Barra, Alfredo Chavero, M. Sánchez Mármol, Rosendo Pineda; por Nicaragua, F.
Dávila; por Paraguay, Cecilio Báez; por Perú, Manuel Álvarez Calderón, Alberto El-
more; por Uruguay, Juan Cuestas.

Es copia del original que ha sido depositado en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de los Estados Unidos Mexicanos. México, marzo 15 de 1902.
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Su Majestad el Rey de Los Belgas y el Presidente de la República de Nicaragua,
deseando arreglar por medio de una convención la extradición de criminales, han
nombrado al efecto por sus Plenipotenciarios, á saber:

Su Majestad el Rey de los Belgas al Señor Don Eduardo Pollet, Caballero de la orden
de Leopoldo, etc, Encargado de Negocios de Bélgica en Guatemala, y

El Presidente de la República de Nicaragua á Don José Dolores Gámez, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Nicaragua en Guate-
mala, quienes, después de haber canjeado sus plenos poderes, hallados en buena
y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1. El Gobierno Belga y el Gobierno de la República de Nicaragua se com-
prometen á entregarse recíprocamente, á petición hecha por uno de ellos al otro, y
con la única excepción de sus nacionales, los individuos procesados ó condena-
dos como autores ó cómplices de cualquiera de los crímenes ó delitos especifica-
dos en el artículo 2, por las autoridades judiciales de una de las dos partes y que se
hallen en el territorio de la otra.

Cuando el hecho que motive la demanda de extradición se hubiere cometido fuera
del territorio del Estado requirente podrá darse curso á dicha demanda, siempre
que la legislación del país requerido autorice la persecución del hecho semejante
cometido en el extranjero.

Artículo 2. Los crímenes y delitos por razón de los cuales se acordará la extradi-
ción, son los siguientes:

1) Homicidio voluntario, comprendiendo los crímenes de asesinato, homicidio,
parricidio, infanticidio y envenenamiento;

2) Incendio;

3) Golpes y heridas graves que puedan dar lugar á extradición según la ley de am-
bos países;

4) Violación, atentados contra el pudor con violencia, atentados contra el pudor
sin violencia en niños menores de la edad determinada por la legislación penal
de ambos países;

5) Rapto de menores, ocultación, supresión, sustitución o suposición de niños;

6) Robo y pillaje;

5.4
CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN
ENTRE BÉLGICA Y LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA
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7) Daños u obstáculos á las vías férreas, que pongan o puedan poner en
peligro la vida de los viajeros;

8) Piratería o rebelión á bordo de buques cuando la tripulación o los pasajeros se
apoderan del buque por sorpresa o violencia contra el capitán;

9) Asociación de malhechores;

10) Falsificación de escrituras, falsificación de documentos o despachos telegráfi-
cos, uso de documentos falsificados;

11) Falsificación o alteración fraudulenta de instrumentos oficiales que emanen del
gobierno o de la autoridad pública, como también de los tribunales de justicia.
Uso fraudulento de documentos así alterados ó falsificados;

12) Fabricación de moneda falsa; falsificación o alteración de títulos ó cupones de la
deuda pública, de billetes de bancos nacionales ó extranjeros, de papel moneda
ó de otros valores públicos de crédito; de sellos, timbres, troqueles, marcas del
Estado o de las administraciones públicas; poner en circulación ó usar fraudulen-
tamente cualquiera de los objetos enunciados arriba alterados ó falsificados;

13) Sustracción de caudales públicos por empleados públicos ó depositarios;

14) Quiebra fraudulenta;

15) Extorsión; atentados contra la libertad individual y contra la inviolabilidad del
domicilio cometidos por particulares;

16) Falso testimonio, perjurio y soborno de testigos, peritos o intérpretes;

17) Estafa;

18) Abuso de confianza;

19) Aborto;

20) Bigamia;

21) Excitación habitual de menores al libertinaje;

22) Encubrimiento de objetos obtenidos por medio de uno de los crímenes ó deli-
tos mencionados en el presente articulo;

23) Conato de cualquiera de estos crímenes y delitos, cuando el conato es penable
según la legislación de ambas partes contratantes

En todo caso los hechos en razón de los cuales se pide la extradición deben com-
portar, según la ley del país requirente, una pena que no baje de dos años de pri-
sión, y la extradición no podrá verificarse sino cuando el hecho semejante sea pe-
nable según la legislación del país requerido.

Tampoco habrá lugar á extradición por hechos que solo puedan procesarse por
acusación de la parte dañada.

Artículo 3. Si hallándose comprendido en la categoría de los hechos previstos en el
artículo anterior se presentare algún caso en que la extradición pareciere contraria,
en cuanto á sus consecuencias, á los principios de humanidad admitidos en la
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legislación del Estado requerido, éste tendrá el derecho de no entregar al individuo
reclamado.

En este caso y en cualquier otro en que hubiere duda acerca de saber si es aplica-
ble la presente convención, se pedirán explicaciones y después de examinarlas, el
gobierno á quien se pide la extradición resolverá acerca del curso que deba darse
la demanda.

Artículo 4. Queda expresamente estipulado que el extranjero cuya extradición se
hubiere acordado, no podrá ser procesado o castigado por ningún delito político
anterior a la extradición ni por ningún hecho conexo con un delito semejante ni por
ningún crimen o delito no previsto por la presente convención.

No se reputará como delito político ni como hecho conexo con él, el tentado contra
la persona del jefe de un Estado extranjero cuando este atentado constituya el he-
cho sea de homicidio, sea de asesinato, sea de envenenamiento.

El individuo entregado podrá, sin embargo, ser procesado y castigado contradicto-
riamente por una infracción distinta de la que ha motivado la extradición, en los
casos siguientes:

1) Si ha pedido que se le juzgue o que se le haga purgar su pena, y, en este caso, su
petición se comunicara al gobierno que lo ha entregado;

2) Si durante un mes después de la fecha de haber sido puesto definitivamente en
libertad no ha salido del país á que fue entregado;

3)  Si la infracción está comprendida en la convención y si el gobierno á quien fue
entregado ha obtenido previamente el consentimiento del gobierno que ha acor-
dado la extradición.

Este último podrá, si lo juzga conveniente, exigir la producción de alguno de los
documentos mencionados en el artículo 6º de la presente convención.

La extradición á un tercer país queda sometida á las mismas reglas.

Artículo 5. No habrá lugar á extradición cuando con arreglo á la legislación del país
en que se halle el inculpado haya prescrito la pena o la acción criminal.

Artículo 6. La extradición solo se concederá mediante la producción ya de una
sentencia condenatoria, ya de un auto de procedimiento que decrete formalmen-
te ú obligue de pleno derecho á la comparecencia del inculpado ante la jurisdic-
ción represiva, ya, en fin, de un auto de prisión ó de cualquier otro documento que
tenga la misma fuerza. Estos documentos indicarán la naturaleza precisa de los
hechos acriminados y la disposición penal que les es aplicable. Serán producidos
en original ó en testimonio autentico y se acompañarán, siempre que sea posible,
de una traducción en la lengua del país requerido, y de la filiación del individuo
reclamado.

Artículo 7. Las demandas de extradición se dirigirán siempre por la vía diplomática
o consular.

Artículo 8. En casos urgentes la detención provisional del inculpado se verificará
previo aviso dado por al correo o por telégrafo de que existe un auto de prisión, con
tal que este aviso sea trasmitido por la vía diplomática o consular.
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Esta detención será facultativa cuando el aviso arriba mencionado emane de una
autoridad judicial administrativa de uno de los dos países y esté dirigido directa-
mente á una autoridad judicial ó administrativa del otro país.

Artículo 9. En uno y otro caso el extranjero detenido provisionalmente será puesto
en libertad si en el plazo de tres meses contados desde el día de su detención, no
se le ha notificado ninguno de los documentos mencionados en el artículo 6 tras-
mitidos por la vía diplomática o consular.

Artículo 10. Si el individuo reclamado está procesado ó condenado en el Estado
requerido podrá diferirse su extradición hasta el desistimiento del proceso y, en
caso de condenación, hasta que extinga la pena.

En caso de hallarse procesado o detenido en el mismo país, con motivo de obliga-
ciones que hubiere contraído respecto de particulares, su extradición se verificará
no obstante, bajo reserva para los últimos de hacer valer en seguida sus derechos
ante la autoridad competente.

Artículo 11. Los objetos apresados que puedan servir de pruebas de convicción,
así como todos los objetos que puedan provenir del crimen o delito por el cual se
pide la extradición, serán entregados, á juicio de la autoridad competente, al Go-
bierno de la parte requirente, aún cuando no pudiera verificarse la extradición por
muerte o desaparición ulterior del individuo reclamado.

Esta entrega comprenderá también todos los objetos que el inculpado hubiere es-
condido o depositado en el país y que posteriormente fueren descubiertos.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos que terceros, no implicados con el
proceso, hubieren adquirido sobre los objetos designados en el presente artículo.

Artículo 12. Los gastos de detención, de manutención y de trasporte del individuo
cuya extradición fuere acordada, así como los de consignación y trasporte de los
objetos que, de conformidad con el artículo anterior deben ser restituidos ó remiti-
dos, quedan á cargo de ambos Estados dentro de los límites de sus respectivos
territorios.

El individuo que haya de ser entregado, será conducido al puerto del Estado reque-
rido que designe el Agente diplomático o consular acreditado por el Gobierno re-
quirente, á cuyas expensas será embarcado.

Artículo 13. Cuando en el curso de una causa criminal no política, se creyere nece-
sario tomar declaraciones á personas que se hallen en uno de los dos países, ó
cualquier otro procedimiento de instrucción judicial, se enviará al efecto, por la vía
diplomática o consular y se le dará curso con arreglo á las leyes del país requerido.

Los dos Gobiernos renuncian al reembolso de los gastos que resulten del cumpli-
miento de exhortos cuando no se trate de exámenes de peritos que puedan ocasio-
nar varias diligencias.

Artículo 14. Los dos Gobiernos se comprometen á notificarse recíprocamente, sin
reembolso de gastos, las sentencias condenatorias que dicten los tribunales del
uno contra los súbditos del otro por cualquier crimen o delito. Dicha notificación se
llevará á efecto, enviando por la vía diplomática ó consular un boletín o extracto al
Gobierno del país á que el sentenciado pertenezca.

Cada uno de los dos Gobiernos dará al efecto las instrucciones necesarias á las
autoridades competentes.
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Artículo 15. Las estipulaciones de la presente convención serán aplicables en to-
das las posesiones extranjeras ó coloniales que llegaren á poseer las altas partes
contratantes.

En este caso la demanda de entrega será dirigida al gobernador o funcionario princi-
pal de la colonia por el principal agente diplomático o consular del país requirente.

El presente tratado entrará en vigor diez días después de su publicación de confor-
midad con las leyes respectivas de ambos Estados. Cada una de las partes contra-
tantes podrá denunciarlo en cualquier tiempo, dando aviso de su intención á la otra
parte con un año de anticipación.

El canje de las ratificaciones se verificará en Guatemala tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente tratado y
lo han sellado con sus respectivos sellos.

Hecho en Guatemala el cinco de noviembre de mil novecientos y cuatro.

(s) E. Pollet. (s) José D. Gámez.

Convención adicional

Su Majestad El Rey de Los Belgas y Su Excelencia El Presidente de La República de
Nicaragua,

Habiendo juzgado necesario aplicar, al Congo Belga y a los territorios de Ruanda-
Urundi sobre los cuales Bélgica ejerce un mandato en nombre de la Liga de las
Naciones, el Tratado de Extradición entre Bélgica y la República de Nicaragua del 5
de noviembre de 1904, han nombrado con ese objeto como sus plenipotenciarios:

Su Majestad El Rey de Los Belgas:

Al Excelentísimo señor Alphonse van BIERVLIET, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario;

Su Excelencia el Presidente de La República de Nicaragua:

Al Honorable Señor don Luis H. EVERTSZ, Encargado de Negocios en Guatemala;

Quienes después de haberse comunicado sus Plenos Poderes reconocidos en bue-
na y debida forma, han convenido en lo que sigue:

Artículo 1. Las disposiciones del Tratado de Extradición entre Bélgica y la Repúbli-
ca de Nicaragua del 5 de Noviembre de 1904 se aplicaran al Congo Belga y a los
territorios de Ruanda-Urundi.

Artículo 2. La solicitud de extradición de un individuo que se ha refugiado en el
Congo Belga o en Ruanda-Urundi, será hecha por la vía diplomática o consular.

Esta será seguida en todos los casos en que se requiera por el Tratado de Extradi-
ción del 5 de noviembre de 1904, sin embargo en los en los casos previstos en el
Artículo VIII del Tratado, la detención provisional deberá ser igualmente efectuada
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por medio de aviso dado al Ministro de Justicia de la República de Nicaragua, por el
Gobernador General del Congo Belga y vice-versa, la existencia de uno de los dos
documentos mencionados en el Artículo VI del Tratado.

Artículo 3. Para la aplicación del tratado del 5 de noviembre de 1904, y de la presen-
te Convención:

1) Debe entenderse por nacionales belgas a los ciudadanos belgas y los pertene-
cientes al Congo Belga; quedan asimilados a los nacionales belgas los pertene-
cientes al Ruanda-Urundi;

2) Se consideraran como crímenes, las infracciones a la ley represivas del Congo
Belga y de Ruanda-Urundi penables con más de cinco años de trabajos forzados
y como delitos, los castigables con más de dos meses de trabajos forzados;

3) Los trabajos forzados previstos por la legislación, del Congo Belga y del Ruanda-
Urundi, serán asimilados a la prisión.

Artículo 4. La presente Convención será ratificada y las ratificaciones canjeadas en
Guatemala, lo más pronto posible. Entrará en vigor diez días después de su publica-
ción en las formas prescritas por la legislación de las Altas Partes Contratantes y
durará lo mismo que el Tratado de Extradición del 5 de Noviembre de 1904 entre
Bélgica y la República de Nicaragua.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivo han firmado la presente Conven-
ción y han puesto sus sellos.

Hecho en doble ejemplar, en Guatemala, el 13 de Julio de 1933.

(s) A. Van Biervliet (s) L.H. Evertsz.
L.S. L.S.
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By the President of the United States of America. A Proclamation.

Whereas a Convention between the United States of America and Nicaragua provi-
ding for the mutual extradition of fugitives from justice was concluded and signed
by their respective Plenipotentiaries at Washington, on the first day of March, one
thousand nine hundred and five, the original of which Convention, bring in the En-
glish and Spanish language, is word for word as fallows:

Los Estados Unidos de América y la República de Nicaragua, deseando confirmar
sus amistosas relaciones y promover la causa de la justicia, han resuelto celebrar
un tratado para la extradición de los prófugos de la justicia entre los Estados Unidos
de América y la República de Nicaragua, y han nombrado al efecto los siguientes
Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos de América, al Señor John Hay, Secretario de
Estado de los Estados Unidos; y

El Presidente de Nicaragua, al Señor Don Luis F. Corea, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en los Estados Unidos;

Quienes, después de comunicarse sus respectivos Plenos Poderes, que encontra-
ron en buena y debida forma, han acordado y concluido los artículos siguientes:

Artículo 1. El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua, convie-
nen en entregarse mutuamente las personas que, habiendo sido acusadas, como
autores o cómplices, de alguno de los delitos especificados en el artículo siguiente,
cometido dentro de la jurisdicción de una de las Partes Contratantes, ó sentencia-
das por tal delito, busquen asilo ó sean encontradas en el territorio de la otra; siem-
pre que ello se haga en virtud de pruebas tales de culpabilidad que, según las leyes
del lugar donde, el prófugo ó la persona acusada se encuentre, habría mérito para
su aprehensión y enjuiciamiento, si allí se hubiera cometido el delito.

Artículo 2. Conforme á las cláusulas de esta Convención, serán entregadas las per-
sonas acusadas ó condenadas por alguno de los delitos siguientes.

1) Homicidio, inclusos los delitos conocidos con los nombres de parricidio, asesi-
nato, envenenamiento é infanticidio; ataque á una persona con intención de
asesinarla; homicidio voluntario.

2) La privación violenta de cualquier miembro necesario para la propia defensa ó
protección, y cualquiera otra mutilación voluntaria que cause incapacidad para
trabajar, ó la muerte.

3) La destrucción maliciosa é ilegal, ó la tentativa de destrucción de ferrocarriles,
trenes, puentes, vehículos, buques y otros medios de comunicación, ó de edifi-

5.5
TRATADO DE EXTRADICIÓN
DE FUGITIVOS ENTRE ESTADOS UNIDOS
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cios públicos y privados, cuando el acto cometido ponga en peligro la vida hu-
mana.

4) Estupro y violación.

5) Bigamia.

6) Incendio.

7) Crímenes cometidos en el mar:

a) Piratería, según la, ley ó el Derecho Internacional.

b) Sumersión ó destrucción dolosa de un buque en el mar, ó tentativa de ha-
cerlo.

c) Motín, o conspiración para amotinarse de dos ó mas personas á bordo de un
buque en alta mar, contra la autoridad del capitán.

d) Atentados a bordo de un buque, en alta mar, con el propósito de causar
daño corporal grave.

8) Allanamiento de morada, por el cual se entenderá el acto de asaltar la casa de
otro y de entrar en ella durante la noche, con el fin de cometer un delito.

9) El acto de forzar la entrada á las oficinas públicas ó de banco, de casas de ban-
co, cajas de ahorro, compañías de depósito ó de seguros, con el fin de cometer
en ellas un robo, así como los robos que resulten de ese acto.

10) Robo con violencia, entendiéndose por tal la sustracción criminal por la fuerza
de bienes ó dinero ajenos, ejerciéndose violencia ó intimidación.

11) La falsificación ó el expendio ó circulación de documentos falsificados.

12) La falsificación ó alteración de los actos oficiales del Gobierno ó de la autoridad
pública, inclusos los tribunales, ó el empleo ó uso fraudulento de alguno de los
mismos actos.

13) La falsificación de moneda, sea en metálico ó en papel, de títulos ó cupones de
deuda pública, de billetes de banco ú otros títulos de crédito público, de sellos,
timbres cuños y marcas de la Nación ó de la Administración pública, y el expen-
dio, circulación ó uso fraudulento de alguno de los objetos antes mencionados.

14) Importación de instrumentos para falsificar moneda ó billetes de banco ú otro
papel moneda.

15) Peculado ó malversación criminal de fondos públicos, cometido dentro de la
jurisdicción de cualquiera de las Partes Contratantes por empleados ó deposita-
rios públicos, cuando la cantidad defraudada no es inferior á doscientos pesos.

16) Abuso de confianza, cometido con fondos de un banco de depósito ó de una
caja de ahorros ó de una compañía de depósito, organizados conforme á las
leyes federales ó de los Estados, cuando la cantidad defraudada no es inferior á
doscientos pesos.

17) Abuso de confianza por una persona ó personas á sueldo ó salario, en perjuicio
de aquel que los tiene á su servicio, cuando el delito está sujeto á una pena
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conforme á las leyes del lugar donde fue cometido, y cuando el dinero ó el valor
de los bienes defraudados no es inferior á doscientos pesos.

18) Plagio de menores ó adultos, entendiéndose por tal el hecho de apoderarse de
una persona ó personas ó de detenerlas para exigir dinero de ellas ó de sus
familias ó para cualquier fin ilegal.

19) Obtener por medio de amenazas de hacer daños, ó por maquinaciones ó artifi-
cios, dinero, valores ú otros bienes muebles, y recibir los mismos, á sabiendas
de cómo se han obtenido, cuando estos delitos estén penados con prisión ú
otro castigo corporal por las leyes de ambos países, y cuando el dinero ó el valor
de los bienes así obtenidos no es inferior á doscientos pesos.

20) Hurto ó robo sin violencia, entendiéndose por tal el apoderamiento de efectos,
bienes muebles, caballos, ganado vacuno ó de otra clase ó de dinero por valor de
veinticinco pesos ó más, ó recibir á sabiendas propiedades robadas de ese valor.

21) Fraude ó abuso de confianza de un depositario, banquero, agente, factor, tene-
dor de bienes ú otra persona que obre con carácter fiduciario, ó de un director,
miembro ó empleado de una compañía, cuando las leyes de ambos países de-
claran criminoso semejante acto, y el dinero ó el valor de los bienes defrauda-
dos no es inferior á doscientos pesos.

22) Perjurio; violación de la promesa de decir la verdad, cuando la exija la ley; insti-
gación á cometer dichos delitos.

23) Cohecho, entendiéndose por tal el acto de dar, ofrecer ó recibir una recompen-
sa destinada á Influir en el desempeño de un deber legal.

24) También se deberá conceder la extradición por el conato de alguno de los deli-
tos antes enumerados, cuando este conato sea punible con prisión ú otra pena
corporal por las leyes de ambas Partes Contratantes.

Artículo 3. La persona entregada conforme á este Tratado no podrá ser juzgada, ni
castigada en el país al cual se haya concedido la extradición, ni entregada á una
tercera nación con motivo de un delito no comprendido en el presente Tratado y
cometido antes de su extradición, hasta que se le haya concedido un mes para
ausentarse del país después de haber sido puesta en libertad; y si hubiere sido
juzgada y condenada, se le concederá un mes después de haber extinguido su
condena ó de haber sido indultada. Tampoco será juzgada ó castigada por alguno
de los delitos comprendidos en este Tratado, cometido antes de su extradición,
distinto del que haya dado motivo á esta, sin el consentimiento del Gobierno que le
haya entregado, el cual podrá exigir, si lo creyere conveniente, la presentación de
uno de los documentos mencionados en el artículo XI de este Tratado.

El consentimiento de dicho Gobierno será necesario para la extradición del acusa-
do á un tercer país; sin embargo, tal consentimiento no será necesario cuando el
acusado hubiere pedido voluntariamente que se la juzgue ó castigue, ó cuando no
hubiere salido, dentro del término ya especificado, del territorio del país al cual
hubiere sido entregado,

Artículo 4. Las estipulaciones de este Tratado no serán aplicables á personas cul-
pables de un delito político, ni de uno que tenga conexión con tal delito. Una perso-
na que haya sido entregada por uno de los delitos comunes mencionados en el
artículo II no será, por consiguiente, procesada ni castigada en ningún caso, en el
Estado al cual se hubiere concedido la extradición, por un delito político cometido
por ella antes de su extradición, ni por un acto que tenga conexión con tal delito
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político, á menos que haya tenido libertad para salir del país dentro de un mes
después de haber sido juzgada, y en caso de haber sido condenada, dentro de un
mes después de haber sufrido la pena ó de haber sido indultada.

Artículo 5. Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada á entregar, por virtud
de las estipulaciones de esta Convención, á sus propios ciudadanos, pero el Poder
Ejecutivo de cada una de ellas tendrá la facultad de entregarlos si lo creyere conve-
niente.

Artículo 6. Si la persona cuya entrega se pidiere, conforme á las estipulaciones del
presente Tratado, hubiere sido acusada ó reducida á prisión por haber cometido un
delito en el país donde se hubiere refugiado, ó hubiere sido condenada á causa del
mismo, se podrá diferir su extradición hasta que tenga derecho á ser puesta en
libertad por el delito de que estuviere acusada, por cualquiera de los motivos si-
guientes: Absolución; expiración del tiempo de prisión á que se le hubiere conde-
nado; expiración del tiempo á que hubiere sido reducida su sentencia; indulto.

Artículo 7. Si el reo prófugo reclamado por una de las Partes Contratantes lo fuere
también por uno ó mas Gobiernos, en virtud de estipulaciones contenidas en Trata-
dos, por delitos cometidos en su jurisdicción, dicho reo será entregado de prefe-
rencia al que primero lo haya pedido, á menos que el Estado de quien se solicitare
la extradición esté obligado á dar la preferencia á otro.

Artículo 8. No se concederá la extradición en conformidad á las disposiciones de
este Tratado, si los procedimientos legales ó la aplicación de la pena correspon-
diente al hecho cometido por la persona reclamada hubieren quedado excluidos
por prescripción de acuerdo con las leyes del país á que se ha dirigido el reclamo.

Artículo 9. Cuando se dé aviso telegráficamente ó de otra manera, por el conducto
diplomático, de que la autoridad competente ha expedido una orden para la apre-
hensión de un reo prófugo acusado de alguno de los delitos enumerados en los
artículos anteriores de este Tratado, y cuando se asegure por el mismo conducto que
próximamente se hará el pedimento para la entrega de este reo, y que el pedimento
estará acompañado de la orden de prisión y de las declaraciones ó copias de ellas
debidamente legalizadas, en apoyo de la acusación, cada Gobierno procurará con-
seguir la aprehensión provisional del reo y mantenerlo bajo segura custodia por el
tiempo que fuere posible, pero sin exceder de sesenta días, en espera de la presen-
tación de los documentos en que se funde el procedimiento de extradición.

Artículo 10. El pedimento para la entrega de los prófugos de justicia se hará por los
respectivos Agentes Diplomáticos de las Partes Contratantes, ó en caso de estar
ausentes del país ó de la residencia del Gobierno, podrá hacerse por los Agentes
Consulares superiores.

Si la persona cuya extradición se pide, ha sido condenada por un delito, se acom-
pañará al pedimento de extradición copia de la sentencia condenatoria del Tribu-
nal. Esta copia estará legalizada con el sello del Tribunal, y con la certificación del
carácter oficial del juez, por el funcionario á quien corresponda, y el de éste por el
Ministro ó Cónsul de los Estados Unidos ó de Nicaragua, respectivamente. Sin em-
bargo, cuando el prófugo esté simplemente acusado de un crimen ó delito, se acom-
pañará al pedimento copia, tanto del mandamiento de prisión igualmente legaliza-
da en el país en donde se imputa la comisión del delito, cuanto de las declaracio-
nes en que se funde el mandamiento de prisión.

Artículo 11. Los gastos ocasionados por el arresto, detención, examen y entrega de
los prófugos en virtud de este Tratado, serán de cargo del Estado en cuyo nombre se
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pida la extradición; siendo entendido que el Gobierno solicitante no estará obligado
á hacer ningún desembolso por servicios de los empleados públicos del Gobierno á
quien se pida la extradición, que perciban sueldo fijo; y bien entendido que el grava-
men por los servicios de los empleados públicos que solo perciban derechos no
excederá de los derechos que corresponden á dichos empleados, en virtud de las
leyes del país, por servicios prestados en procedimientos criminales ordinarios.

Artículo 12. Todos los objetos encontrados en poder del acusado y obtenidos por
medio de la comisión del acto de que se le acusa, ó que puedan servir de prueba
del delito por el cual se pide su extradición, serán secuestrados y entregados con
su persona, si así lo ordena la autoridad competente. Sin embargo, se respetarán
los derechos de tercero respecto de estos objetos.

Artículo 13. Cada una de las Partes Contratantes procurará, con la diligencia debi-
da, la extradición y enjuiciamiento de sus ciudadanos, que sean acusados de uno
de los crímenes ó delitos mencionados en el Artículo II, y exclusivamente cometi-
dos en su territorio contra el Gobierno ó uno de los ciudadanos de la otra Parte
Contratante, cuando se haya refugiado ó se encuentre dentro del territorio de esta
la persona acusada, con tal que dicho crimen ó delito sea punible en el territorio
del país requirente.

Artículo 14. El presente Tratado empezará á regir treinta días después del canje de
las ratificaciones y permanecerá en vigor hasta seis meses después que el deseo
de ponerle término haya sido notificado, en debida forma, por uno de los dos Go-
biernos al otro.

Será ratificado, y sus ratificaciones serán canjeadas en Washington, tan pronto como
sea posible.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado los anteriores artícu-
los en los idiomas inglés y español, y han puesto al pié sus sellos.

Hecho por duplicado en la ciudad de Washington, el día 1° de marzo de mil nove-
cientos cinco.

Luis F. Corea John Hay

And whereas the said Convention has been duty ratified on both parts, and the
ratification of the two Governments were exchanged in the City of Washington, on
the fourteenth day of June, one thousand nine hundreds and seven:

Now, therefore, be it known, that I, Theodore Roosevelt, President of the United
States of America, have causes the said Convention to be made public, to the end
that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled
with good faith by the United States and the citizens thereof.

In testimony whereof, I haer hereunto set my hand and causes the seal of the Uni-
ted State of America to be affixed.

Done at the City of Washington, this fifteenth day of June, in the year of our Lord,
one thousand nine hundred and seven, and of the Independence of the United
States the one hundred and thirty first.

Theodore Roosevelt
By the President:
Secretary of State
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Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda y de los dominios
Británicos de allende los mares, Emperador de la India, etc, etc y

El Presidente de la República de Nicaragua;

Habiendo determinado, por mutuo acuerdo, concluir un tratado para la extradición
de criminales, han nombrado por sus Plenipotenciarios, al efecto:

Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, etc.,

Al señor Herbert William Broadley Caballero, Socio de la muy distinguida Orden de
San Miguel y San Jorge, Encargado de Negocios de Su Majestad Británica en Nicara-
gua; y

El Señor Presidente de la República de Nicaragua,

Al Señor Doctor Don Adolfo Altamirano, Ministro de Relaciones Exteriores;

Quienes, habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, y hallándolos
en debida forma, han convenido los artículos siguientes:

Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a entregarse recíproca-
mente, bajo las circunstancias y condiciones expresadas en el presente Tratado, á
las personas que acusadas ó convictas de delito cometido en el territorio de una de
las Partes, se encuentren dentro del territorio de la otra.

Artículo 2. Se otorgará recíprocamente la extradición por los siguientes delitos:

1) Asesinato, tentativa ó conato de asesinato.

2) Homicidio.

3) Empleo de drogas ó instrumentos con objeto de procurar el aborto.

4) Violación.

5) Estupro, Conocimiento carnal ó tentativa del mismo, con una impúber, confor-
me a las leyes del país respectivo.

6) Actos deshonestos.

7) Secuestro y prisión arbitraria.

5.6
TRATADO ENTRE LA GRAN BRETAÑA
Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
PARA LA EXTRADICIÓN RECÍPROCA
DE CRIMINALES FUGITIVOS
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8) Abandono ó exposición de niños.

9) Plagio.

10) Bigamia.

11) Lesiones corporales graves.

12) Asalto de que resulte daño corporal.

13) Amenazas, sea por escrito ó de otro modo con el objeto de obtener dinero ú
otros objetos de valor.

14) Falso testimonio ó inducción para cometerlo.

15) Incendio.

16) Escalamiento ó fractura de casas, robo con violencia, ratería ó hurto.

17) Fraude cometido por fiador ó banquero, agente, factor, comisario, miembro,
director ó empleado público de alguna compañía.

18) Obtener dinero, títulos de valor ú objetos fraudulentamente, recibir dinero, títu-
los de valor ú otros efectos á sabiendas de que han sido robados ó habidos
ilícitamente.

19) a) Falsificación ó alteración de moneda, ó poner en circulación moneda falsifi-
cada ó alterada.

b) Hacer sin autoridad legal y á sabiendas, instrumentos, utensilios, ó maqui-
naria destinada para la falsificación de la moneda del Estado.

20) Falsificación ó hacer circular lo falsificado.

21) Delito contra la ley de bancarrota.

22) Todo acto ejecutado con intento criminal y que tenga por objeto poner en peli-
gro la Seguridad de las personas en los ferrocarriles.

23) Daño de la propiedad ejecutado con intento criminal si constituyere delito.

24) Piratería ú otros delitos cometidos en el mar, contra las personas ó cosas, que
estén sujetos a extradición según las leyes de las Altas Partes Contratantes.

25) Comercio de esclavos ejecutado de manera que constituya, hecho criminal,
según las leyes de los Estados Contratantes.

Procederá también la extradición, por la participación en cualquiera de los críme-
nes mencionados si esa participación fuese penada por las leyes de ambas Partes
Contratantes.

También procederá la extradición a discreción del Estado á que se pida, respecto
de los delitos por los cuales, según las leyes vigentes de las Altas Partes Contratan-
tes, sea de concederse.

La entrega Se hará únicamente si la comisión del crimen por la persona acusada se
probare de tal manera que las leyes del país donde el fugitivo ó persona acusada se
encuentre, autoricen su captura ó encauzamiento, si en él se hubiere cometido el
crimen; y tratándose de una persona que se pretenda haber sido sentenciada, será
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preciso que se pruebe esta circunstancia Según las leyes del país donde aquella se
encuentre.

No se otorgará la extradición si, conforme á las leyes de cualquiera de los dos países,
el maximun de la pena del delito que se trate, sea prisión por menos de un año.

Artículo 3. No entregará el Gobierno de Nicaragua al Gobierno del Reino Unido, á
ningún nicaragüense; y el Gobierno del Reino Unido no entregará á ningún súbdi-
tos suyo al Gobierno de Nicaragua.

Artículo 4. No se efectuará la extradición si la persona reclamada por el Gobierno
del Reino Unido ó él de Nicaragua hubiese sido ya juzgada y absuelta ó castigada, ó
se le estuviere juzgando en Nicaragua ó en el Reino Unido respectivamente, á cau-
sa de un delito por el cual se reclama la extradición.

Si la persona reclamada por el Gobierno del Reino Unido ó el de Nicaragua estuvie-
re juzgándose en los respectivos territorios, se deferirá la extradición hasta la con-
clusión del juicio y plena ejecución de la sentencia condenatoria que recaiga.

Artículo 5. No se efectuará la extradición si cometido el delito ó iniciada la causa, ó
pronunciada la sentencia penal llegare el caso de prescripción por razón de tiempo
conforme á las leyes del Estado requerido.

Artículo 6. Si el delito por que se reclama la extradición fuere de carácter político, ó
si se probare, bien sea por el reclamo, que la demanda de extradición, ha sido, en
realidad, hecha con la mira de juzgarle ó castigarle por delito de carácter político,
no tendrá lugar la extradición.

Artículo 7. La persona extraída no podrá en ningún caso mantenerse en prisión ó
someterse á juicio en el Estado de al cual se haya concedido su extradición, por
ningún otro delito, ni por razón de ningún otro asunto de aquellos fuere de carácter
político, por los cuales se hubiese concedido la extradición. Esta estipulación no es
aplicable á los delitos cometidos después de la extradición.

Artículo 8. La demanda de extradición se hará por medio de los agentes diplomáti-
cos ó Cónsules Generales debidamente reconocidos, de las Altas Partes Contratan-
tes respectivamente.

La demanda de extradición de una persona acusada debe ir acompañada de la
orden de detención emitida por la autoridad competente del Estado que pida la
extradición, y de las pruebas que, según las leyes del país donde el acusado se
encuentre, permitan su detención si allí hubiera cometido el delito.

Si la demanda se refiere á una persona ya sentenciada, se acompañará la sentencia
condenatoria pronunciada por el tribunal competente del Estado que haga la de-
manda.

La sentencia pronunciada por en contumacia no se tendrá por pasada en autoridad
de cosa juzgada; pero la persona así sentenciada puede ser tratada como acusada.

Artículo 9. Si la Demanda de extradición fuere conforme con las estipulaciones
anteriores, la autoridad competente del Estado á que se haga, procederá a la deten-
ción del fugitivo.

El detenido será puesto enseguida á disposición de un Juez competente, que le
tomará declaración indagatoria y tendrá a su cargo la investigación sumaria del
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caso, exactamente como si la detención se hubiere efectuado por delito cometido
en el mismo país.

Artículo 10. No se efectuará la extradición antes de quince días contados desde la
fecha de la detención, y únicamente si la prueba que se presente fuere bastante
según las leyes del Estado á que se reclama, ya para el enjuiciamiento del detenido
si el delito se hubiera cometido en el territorio de dicho Estado, ó para su identifica-
ción si hubiere sido condenado, por tribunales del Estado que lo reclame.

Artículo 11. En las investigaciones que harán las autoridades del Estado á que se
pida la extradición, conforme á las estipulaciones que anteceden, admitirán como
enteramente válidas las pruebas deposiciones juradas ó declaraciones de testigos
que se tomen en el otro Estado, ó copias de las unas y las otras, y también las
órdenes y sentencias en él emitidas, debiendo tales documentos estar firmados ó
certificados por un Juez, Magistrado ó empleado del Estado y autenticados por Se-
cretario ó testigos ó sellados con el sello oficial del Ministro de Justicia ó de otro
Ministro de Estado.

Artículo 12. Si no se produjere dentro de dos meses de la fecha de la detención del
fugitivo, suficiente prueba para fundar la extradición, el fugitivo será puesto en li-
bertad.

Artículo 13. Al efectuarse la extradición, se entregarán los artículos embargados
que se hallen en poder de la persona reclamada al tiempo de su detención, si la
autoridad competente del Estado á quien se haya pedido la extradición ordenase
su entrega; y esta comprenderá no solo los efectos robados, sino también cuanto
pueda servir como prueba del delito.

Artículo 14. Las Altas Partes Contratantes renuncian toda pretensión al reembolso de
los gastos que sufraguen en la detención y mantenimiento de las personas reclama-
das y su conducción á borde de un buque. Recíprocamente sufragarán esos gastos.

Artículo 15. Las estipulaciones del presente Tratado serán aplicables á las colonias
y posesiones de Ultramar de Su Majestad Británica. El requerimiento para la entre-
ga de un reo fugitivo que se haya refugiado en cualquiera de tales colonias ó pose-
siones de ultra mar, lo formulará el agente consular superior de Nicaragua en aque-
lla colonia ó posesión, dirigiéndolo al Gobernador ó autoridad superior de la mis-
ma. De este requerimiento conocerá y resolverá dicho Gobernador ó autoridad su-
perior, Sujeto siempre en cuanto sea posible á lo que este Tratado Previene; pero
tendrá libertad de conceder la extradición de someter el asunto á su Gobierno.

Sin embargo Su Majestad Británica tendrá libertad para efectuar arreglos especiales
en las colonias británicas ó posesiones de ultramar basadas en cuanto sea posible,
en las estipulaciones del presente Tratado, á fin de hacer la entrega de los reos
nicaragüenses.

La demanda de extradición de un criminal fugitivo de cualquier colonia ó posesión
de ultramar de Su Majestad Británica, se ajustará á las reglas prescritas en los artícu-
los procedentes de este Tratado.

Artículo 16. El presente Tratado entrará en vigor diez días después de su publica-
ción, de acuerdo con las formas prescritas por las leyes de las Altas Partes Contra-
tantes. Cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes podrá tenerlo por terminado
notificando al efecto á la otra Parte dentro de un término que no sea de menos de
seis meses, ni más de un año.
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Este Tratado se ratificará y las ratificaciones se canjearán en Londres dentro del
término de seis meses contados desde la fecha de la firma.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y
sellándolo con sus sellos.

Hecho por duplicado en Managua, el día diecinueve de abril, de mil novecientos
cinco.

(L. S.) Adolfo Altamirano (L.S.) Herbert Harrison
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Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, deseando confirmar sus amistosas relaciones y promover la causa de la
justicia, han resuelto celebrar una Convención para la extradición de los prófugos
de la misma, y, al efecto, han nombrado Delegados:

(Sigue la nómina de los respectivos Delegados)

Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central,
reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han
convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:

Artículo 1. Las Repúblicas contratantes convienen en entregarse recíprocamente
los individuos que se refugien en el territorio de cada una de ellas, y que en la otra
hubieren sido condenados como autores, cómplices o encubridores de un delito, a
una pena no menor de dos años de privación de la libertad, o que estuvieren proce-
sados por un delito que, conforme a las leyes del país que hace el requerimiento,
merezca una pena igual o mayor que la expresada.

Artículo 2. No se concederá la extradición en ninguno de los casos siguientes:

1) Cuando la prueba de la delincuencia presentada por la parte requeriente no
habría sido bastante para justificar conforme a las leyes del lugar donde se en-
cuentre el prófugo enjuiciado, su aprehensión y enjuiciamiento si el delito se
hubiere cometido allí.

2) Cuando el delito imputado sea de carácter político, o siendo común, fuere co-
nexo con éste.

3) Cuando conforme a las leyes del país reclamante o las del país de asilo, hubie-
ren prescrito la acción o la pena.

4) Si el reo reclamado hubiere sido ya juzgado y sentenciado por el mismo acto en
la República donde reside.

5) Si el reo hubiere cumplido la condena que le hubiere sido impuesta por el mis-
mo hecho en cualquier otro país.

6) Si en éste el hecho por que se pide la extradición no fuere considerado como
delito.

7) Cuando la pena que correspondiere al delito por que se pide la extradición
fuere la de muerte, a no ser que el Gobierno que hace la solicitud se compro-
metiere a aplicar la inmediata inferior.

5.7
CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN
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Artículo 3. La persona cuya extradición se haya concedido, con motivo de uno de
los delitos mencionados en el artículo 1, en ningún caso será juzgada y castigada
en el país a que se hace la entrega por un delito político cometido antes de su
extradición, ni por un acto que tenga atingencia con un delito político. No se consi-
derarán delitos políticos los atentados contra la vida de un Jefe de Gobierno, o de
funcionarios públicos ni los atentados anarquistas, siempre que la ley de los países
requirente y requerido haya fijado pena para dichos actos. En este caso, la extradi-
ción se concederá aun cuando el delito de que se trata tuviere una pena menor de
dos años de prisión.

Artículo 4. Las Partes contratantes no estarán en la obligación de entregar a sus
nacionales; pero deberán enjuiciarlos por las infracciones de la ley penal cometi-
das en cualquiera de las otras Repúblicas. El Gobierno respectivo deberá comuni-
car las diligencias, informaciones y documentos correspondientes, remitir los obje-
tos que revelen el cuerpo del delito y suministrar todo lo que conduzca al esclare-
cimiento necesario para la expedición del proceso. Verificado esto, la causa se
continuará hasta su terminación, y el Gobierno del país del juzgamiento informará
al otro del resultado definitivo.

Artículo 5. Si el individuo cuya extradición se trata estuviere enjuiciado o hubiere
sido condenado en el país del asilo por delito cometido en él, no será entregado
sino después de haber sido absuelto por sentencia firme, y, en caso de condena-
ción, después de haber cumplido la condena o de haber sido indultado.

Artículo 6. Si el prófugo reclamado por una de las Partes contratantes, lo fuere tam-
bién por uno o más Gobiernos, el reo será entregado de preferencia al que primero
lo haya pedido.

Artículo 7. El pedimento para la entrega de los prófugos se hará por los respectivos
Agentes Diplomáticos de las Partes contratantes y, en su defecto, por los Agentes
Consulares.

En casos urgentes, se podrá solicitar la detención provisional del inculpado por
medio de comunicación telegráfica o postal, dirigida al Ministerio de Relaciones
Exteriores, o por medio del respectivo Agente Diplomático, o del Cónsul, en su
defecto. El arresto provisional se verificará según las reglas establecidas por las
leyes del país requerido, pero cesará, si en el término de un mes, contado desde
que se verificó, no se formalizare la reclamación.

Artículo 8. En la reclamación se especificará la prueba o principio de prueba que,
por las leyes del país en que se hubiere cometido el delito, sean bastantes para
justificar la captura y enjuiciamiento del culpable. También deberá acompañarse la
sentencia condenatoria, acusación, mandamiento de prisión o cualquier otro docu-
mento equivalente; y deberá indicarse la naturaleza y gravedad de los hechos impu-
tados y las disposiciones penales que les sean aplicables. En caso de fuga, después
de estar condenado y antes de haber sufrido totalmente la pena, la reclamación ex-
presará esta circunstancia e irá acompañada únicamente de la sentencia.

Artículo 9. La autoridad a quien corresponda hará la aprehensión del prófugo, con
el fin de que sea presentado ante la autoridad judicial competente para su examen.
Si se decidiere que, conforme a las leyes y pruebas presentadas procede la entrega,
con arreglo a esta Convención, el prófugo será entregado en la forma legal prescrita
para estos casos.
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El país requirente deberá dictar las disposiciones necesarias para recibir al reo den-
tro de un mes después que hubiere sido puesto a su disposición, y, si no lo hiciere,
el referido reo podrá ser puesto en libertad.

Artículo 10. La persona entregada no podrá ser juzgada ni castigada en el país al
cual se ha concedido la extradición, ni puesta en poder de un tercero con motivo
de un delito no comprendido en esta Convención, y cometido antes de su entrega,
a no ser que el Gobierno que la hace dé su aquiescencia para el enjuiciamiento o
para la entrega a dicha tercera nación.

Sin embargo, este consentimiento no será necesario:

1) Cuando el acusado haya pedido voluntariamente que se le juzgue o se le entre-
gue a la tercera nación;

2) Cuando haya tenido libertad para ausentarse del país durante treinta días, des-
pués de haber sido puesto en libertad por falta de mérito para la acusación por
la que se le entregó; o en caso de haber sido condenado, durante treinta días
después de haber cumplido su condena o de haber obtenido indulto.

Artículo 11. Los gastos que causen el arresto, manutención y viaje del individuo
reclamado, lo mismo que los de la entrega y transporte de los objetos que, por
tener relación con el delito, deban restituirse o remitirse, serán a cargo de la Repú-
blica que solicita la entrega.

Artículo 12. Todos los objetos encontrados en poder del acusado y obtenidos por
medio de la comisión del acto de que se le acusa, o que pueden servir de prueba
del delito por el cual se pide su extradición, serán secuestrados y entregados con
su persona, mediante orden de la autoridad competente del país requerido. Sin
embargo, se respetarán los derechos de terceros respecto de estos objetos, y no se
hará su entrega mientras no se haya resuelto la cuestión de propiedad.

Artículo 13. En todos los casos en que proceda la detención del refugiado, se le
hará saber su causa en el término de veinticuatro horas, y que podrá, dentro de tres
días perentorios, contados desde el siguiente al de la notificación, oponerse a la
extradición, alegando:

1) Que no es la persona reclamada.

2) Los defectos sustanciales de que adolezcan los documentos presentados; y

3) La improcedencia del pedimento de extradición.

Artículo 14. En los casos en que sea necesaria la comprobación de los hechos
alegados, se abrirá el incidente a pruebas, observándose en sus términos las pres-
cripciones de la ley procesal de la República requerida. Producida la prueba, el
incidente será resuelto, sin más trámite, en el término de diez días, declarando si
hay lugar o no a la extradición. Contra dicha providencia se darán, dentro de los
tres días siguientes a su notificación, los recursos legales del país del asilo.

Artículo 15. La presente Convención entrará en vigor para las Partes que la hayan
ratificado, desde que concurran las ratificaciones de, por lo menos, tres de los Esta-
dos firmantes.

Artículo 16. La presente Convención estará en vigor hasta el primero de enero de
mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro
motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante con-
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tinuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las Partes obligadas
por ella notifique a las otras su intención de denunciarla. La denuncia de esta Con-
vención por una o dos de dichas Partes obligadas la dejará vigente para las que
habiéndola ratificado no la hubieren denunciado, siempre que éstas fueren por los
menos tres. Si dos o tres Estados obligados por esta Convención llegaren a formar
una sola entidad política, la misma Convención se considerará vigente entre la nue-
va entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieron separadas, mientras és-
tas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que
dejare de ratificar esta Convención, podrá adherir a ella mientras esté vigente.

Artículo 17. El canje de las ratificaciones de la presente Convención se hará por
medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica,
para que éste lo haga saber a los demás Estados contratantes. El Gobierno de Costa
Rica les comunicará también la ratificación, si la otorgare.

Artículo 18. El ejemplar original de la presente Convención, firmado por todos los
Delegados Plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Pana-
mericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el
Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes
contratantes.

Artículo 19. Queda derogada la Convención sobre Extradición celebrada por las
mismas Partes en la ciudad de Washington el veinte de diciembre de mil novecien-
tos siete.

Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil
novecientos veintitrés.
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TÍTULO TERCERO
DE LA EXTRADICIÓN

Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias
penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera
de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que
se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados
o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que
autoricen la extradición.

Artículo 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus naciona-
les. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a
juzgarlo.

Artículo 346. Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o
condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa
entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena.

Artículo 347. Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuen-
te por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido.

Artículo 348. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado
contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legis-
lación del Estado requerido.

Artículo 349. Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será preferido
el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser si-
multáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Esta-
do de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si fuere uno de los
solicitantes.

Artículo 350. Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el Esta-
do contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes ante-
riores a este Código, a establecerla de un modo distinto.

Artículo 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya co-
metido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes
penales de acuerdo con el libro tercero de este Código.

Artículo 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores,
cómplices o encubridores de delito.

Artículo 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de
delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.

5.8
CÓDIGO DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO
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Artículo 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados,
según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del
Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de privación de libertad
y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado,
si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad.

Artículo 355. Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, se-
gún la calificación del Estado requerido.

Artículo 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha
formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de
carácter político, según la misma calificación.

Artículo 357. No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o
asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona que en él
ejerza autoridad.

Artículo 358. No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido ya
juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente de juicio, en
el territorio del Estado requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.

Artículo 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena
conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido.

Artículo 360. La legislación del Estado requerido posterior al delito, no podrá impe-
dir la extradición.

Artículo 361. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consula-
res, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o aeronave de su
país, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o
mercantes, que hubiesen desertado de ellas.

Artículo 362. Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad local
correspondiente, dejándole además copia auténtica, los registros del buque o ae-
ronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en que la solicitud
se funde.

Artículo 363. En los países limítrofes podrán pactarse reglas especiales para la ex-
tradición en las regiones o localidades de la frontera.

Artículo 364. La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los fun-
cionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requirente.

Artículo 365. Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse:

1) Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un docu-
mento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódicamen-
te ante la jurisdicción represiva, acompañado de las actuaciones del proceso
que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la
persona de que se trate.

2) La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan
servir para identificarlo.

3) Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del
hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuida en
él al inculpado y precisen la pena aplicable.
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Artículo 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los
documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o
a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses
siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad.

Artículo 367. Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de
los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesto también en
libertad.

Artículo 368. El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud de
extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su
libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Código.

Artículo 369. También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los recursos
legales que procedan, en el Estado que pida la extradición, contra las calificacio-
nes y resoluciones en que se funde.

Artículo 370. La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en
poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya piezas
que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto fuere practicable con arre-
glo a las leyes del Estado que la efectúa, y respetando debidamente los derechos
de tercero.

Artículo 371. La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, podrá
hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el detenido
muera o se evada antes de efectuarla.

Artículo 372. Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado requi-
rente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren los em-
pleados públicos con sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición.

Artículo 373. El importe de los servicios prestados por empleados públicos u oficia-
les que sólo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que habitual-
mente cobraren por esas diligencias o servicios según las leyes del país en que
residan.

Artículo 374. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención
provisional, será de cargo del Estado que la solicite.

Artículo 375. El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el territorio
de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición del ejemplar
original o de una copia auténtica del documento que concede la extradición.

Artículo 376. El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere luego
absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia auténtica del
fallo.

Artículo 377. La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por
el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del que hubiere
motivado la extradición y cometido con anterioridad a la misma, salvo que con-
sienta en ello el Estado requerido, o que permanezca el extraditado libre en los
primeros tres meses después de juzgado y absuelto por el delito que originó la
extradición o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.

Artículo 378. En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el
delito que hubiese sido causa de la extradición.
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Artículo 379. Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se computará
como tal el tiempo transcurrido desde la detención del extraditado en el Estado a
quien se le haya pedido.

Artículo 380. El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no presen-
tase la solicitud de extradición en un plazo razonable dentro del menor tiempo
posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunicaciones postales
entre los dos países, después del arresto provisional.

Artículo 381. Negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar
por el mismo delito.

TÍTULO DÉCIMO
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

Capítulo I
Materia civil

Artículo 423. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de
los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las
siguientes condiciones:

1) Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las
reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;

2) Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal,
para el juicio;

3) Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en
que quiere ejecutarse;

4) Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;

5) Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Es-
tado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;

6) Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser con-
siderado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para
que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.

Artículo 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal
competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legis-
lación interior.

Artículo 425. Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior se
refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan res-
pecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.

Artículo 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla
o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o
Ministerio Público.

Artículo 427. La citación de la parte a quien deba oírse, se practicará por medio de
exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si tuviere su domi-
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cilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma
establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido.

Artículo 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecen-
cia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado.

Artículo 429. Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la
hubiese presentado.

Artículo 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a
los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.

Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus
pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de
cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo
las relativas a su ejecución.

Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores,
se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de
ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las moti-
va pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la
ejecución se solicite.

Artículo 433. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles
dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional,
que se refieran a personas e intereses privados.

Capítulo II
Actos de jurisdicción voluntaria

Artículo 434. Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en ma-
teria de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agen-
tes consulares se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma se-
ñalados en el capítulo anterior.

Artículo 435. Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia
civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen
las condiciones exigidas por este código para la eficacia de los documentos otorga-
dos en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en
consecuencia eficacia extraterritorial.

Capítulo III
Materia Penal

Artículo 436. Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de
los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan.

Artículo 437. Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la
responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido
dictadas por juez o tribunal competente según este Código, y con audiencia del
interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el Capí-
tulo I de este Título establece.

(13 de febrero de 1928)
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Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia y Su Excelencia el Presi-
dente de la República de Nicaragua, deseosos de favorecer la administración de
justicia y evitar que sus respectivos Países sirvan de refugio para eludir la represión
y castigo de los criminales o delincuentes, han juzgado conveniente celebrar el
presente Tratado, y al efecto han nombrado como Plenipotenciarios:

Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia al señor Doctor Don Ma-
nuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en
Centro América; y Su Excelencia el Presidente de la República de Nicaragua al Se-
ñor Doctor Don Manuel Cordero Reyes, encargado del Despacho de Relaciones
Exteriores.

Quienes, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y ha-
llándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuer-
do con lo que se estipula en este Tratado, los individuos que, procesados o conde-
nados por las autoridades judiciales de uno cualquiera de los Estados contratantes,
como autores, cómplices o encubridores de algún crimen o delito dentro de la
jurisdicción de alguna de las Partes contratantes, busquen asilo o se hallen dentro
del territorio de la otra. Para que la extradición se efectúe es preciso que las prue-
bas de la infracción sean tales que las leyes del lugar en donde se encuentre el
prófugo o enjuiciado, justifiquen su detención o sometimiento a juicio, si la comi-
sión, tentativa o frustramiento del crimen se hubiese verificado en él,

Artículo 2. Cuando el crimen o delito, motivo de la extradición, se ha cometido, o
atentado o frustrado, fuera del Estado que hace la demanda, podrá dársele curso a
ésta sólo cuando la legislación del Estado requerido autorice asimismo, el enjuicia-
miento de tales infracciones cuando se cometan fuera de su jurisdicción.

Artículo 3. No se concederá en ningún caso la extradición:

a) Si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito
político o hecho conexo con él (exceptuando todo atentado contra la vida del
Jefe de la Nación), o cuando se trate de delitos contra la religión o de faltas o
trasgresiones puramente militares.

b) Si la persona contra quien obra la demanda prueba que ésta se ha hecho con el
propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

5.9
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c) Cuando por el mismo delito, la persona cuya extradición se solicita esté proce-
sada o haya sido ya juzgada o indultada en el Estado requerido, con anteriori-
dad a la solicitud.

d) Cuando el hecho que se imputa como delito lo es punible por la ley del Estado
requerido.

La cuestión de saber si se trata o no de delito político o hecho conexo con él será
decidida por el Estado requerido, teniendo en cuenta aquella de las dos legislacio-
nes que sea más favorable al prófugo. Los actos considerados como anárquicos
por las leyes de ambos Estados no serán considerados como delitos políticos.

Artículo 4. Tampoco se acordará la extradición en los siguientes casos:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de un año la privación
de libertad del máximum de la pena aplicable a la participación que se le impu-
ta a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado requerido o del requirente hubiere prescrito
la acción o pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado. Si la extradi-
ción se negare en virtud de la prescripción de conformidad con las leyes del
Estado requirente, el prófugo no será puesto en libertad sin oír a dicho Estado.
Para juzgar de la interrupción de la prescripción se tendrá en cuenta la legisla-
ción más favorable al reo.

Artículo 5. Tampoco habrá lugar a la extradición si el individuo reclamado es nativo
del Estado requerido, o nacionalizado en él, salvo, en este último caso, que la natu-
ralización sea posterior al acto que determina la solicitud de la extradición.

Empero, cuando la extradición de un individuo se niegue por esta causa, el Estado
requerido queda obligado a juzgarlo, de conformidad con sus propias leyes y me-
diante las pruebas que suministre el Estado requirente y las demás que las autori-
dades competentes del Estado requerido estimen conveniente allegar. La senten-
cia o resolución definitiva que en la causa se pronuncie, deberá comunicarse al
Gobierno que requirió la extradición.

Artículo 6. No serán obstáculo para la extradición las obligaciones civiles del prófu-
go con el Estado requerido o con particulares, aun en el caso de estar aquél arraiga-
do judicialmente.

Artículo 7. La solicitud de extradición deberá hacerse precisamente por la vía di-
plomática; pero a falta de funcionarios diplomáticos, se hará por los Cónsules o
directamente de Gobierno a Gobierno.

Artículo 8. Cuando la persona reclamada se hallare procesada o condenada por el
Estado requerido, la entrega, caso de ser procedente, no se efectuará sino cuando
el reclamado sea absuelto o indultado o haya cumplido la condena, o cuando de
algún modo queda terminado el juicio y libre de pena.

Artículo 9. La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia
condenatoria, si el prófugo hubiere sido juzgado y condenado; o del auto de deten-
ción dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o
crimen que la motivare y de la fecha de su perpetración, así como de las declara-
ciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, caso
de que el fugitivo sólo estuviere procesado.
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Estos documentos se presentarán originales o en copia debidamente autenticada,
y a ellos se agregarán una copia del texto de la ley aplicable al caso, y en cuanto sea
posible los datos indispensables para la identificación de la persona reclamada.

Artículo 10. El individuo cuya extradición se ha concedido no podrá ser procesado
por delito distinto de aquel que motivó la extradición, a no ser que el Estado que la
concedió lo hubiere consentido previamente, o cuando se trate de un delito co-
nexo con aquél y que aparezca de las mismas pruebas presentadas con la solicitud.

Artículo 11. Lo dispuesto en el artículo precedente no comprende el caso en que el
individuo entregado consienta libre y expresamente en que se le juzgue por cual-
quier otro acto, ni en el caso en que, después de puesto en libertad permanezca
más de un mes en el Estado requirente, ni aquel en que se trate de delitos cometi-
dos con posterioridad a la extradición.

Artículo 12. El Estado reclamante no entregará sin el consentimiento del Estado
requerido, a un tercer Estado que lo reclame, el prófugo cuya extradición ha obteni-
do, salvo en los casos previstos en el precedente artículo.

Artículo 13. En casos urgentes el prófugo podrá ser detenido provisionalmente aun
en virtud de petición telegráfica, pero será puesto en libertad si dentro de sesenta
días no se hubiere formalizado la solicitud de extradición.

Toda responsabilidad originada por la detención provisional corresponderá al Esta-
do que la solicite.

Artículo 14. Cuando los documentos que acompañen la solicitud sean considera-
dos insuficientes por el Gobierno ante quien se haga, los devolverá para que sean
suplidas las deficiencias o corregidos los defectos; y el individuo reclamado, si ha
sido objeto de un arresto provisional, continuará detenido hasta por un plazo no
mayor de noventa días.

Artículo 15. Toda solicitud de extradición se tramitará y decidirá de conformidad
con la legislación del Estado requerido, en cuanto no sea incompatible con las
estipulaciones sustantivas de este Tratado.

Artículo 16. Junto con la persona reclamada o posteriormente, se entregarán todos
los objetos y artículos encontrados en su poder o depositados o escondidos en el
Estado de refugio y que estén relacionados con la perpetración del acto punible o
hayan sido obtenidos por medio de este acto, así como aquellos que sirvan como
elementos de convicción. Estos objetos y artículos serán entregados aunque a cau-
sa de la muerte o evasión del prófugo no tenga lugar la extradición que ya se hubie-
re concedido. Si aún no hubiere sido concedida, se continuará el expediente con
este objeto.

Los derechos de tercero sobre los referidos objetos y artículos serán en todo caso
respetados.

Artículo 17. El prófugo será llevado por agentes del Estado de refugio hasta la fron-
tera o hasta el puerto más apropiado para su embarque, y allí será entregado a los
agentes del Estado reclamante.

Artículo 18. Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de
los tres meses siguientes de haber quedado a sus órdenes, será puesto en libertad.

Artículo 19. Los gastos de la extradición serán sufragados por cada Estado dentro
de los límites de su territorio.
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Artículo 20. La Nación que obtenga la extradición de una persona que no haya sido
sentenciada, estará obligada a comunicar a la Nación que concedió la extradición
la sentencia firme que se dicte en el juicio para el cual se hubiere solicitado la
extradición.

Artículo 21. Si la pena señalada al delito que se imputa al delincuente fuere la de
muerte, el Estado de refugio no concederá la extradición sin obtener antes la seguri-
dad, dada por la vía diplomática, de que dicha pena, siempre que su propia legisla-
ción no lo consigne para el mismo delito, será conmutada por la inmediata inferior.

Artículo 22. Si varias naciones solicitaren la extradición de la misma persona por el
mismo acto, la nación en cuyo territorio se hubiere cometido el acto recibirá aten-
ción preferente; si la extradición fuere solicitada por distintos actos, la Nación que
reciba la preferencia será aquella en que se hubiere cometido el delito más grave en
opinión de la Nación de refugio; y si los actos fueren de igual gravedad, se concederá
la preferencia a la Nación que primero hubiere solicitado la extradición. Cuando
todas las solicitudes se hubieren presentado en la misma fecha, prevalecerá la de la
Nación de nacimiento de la persona que habrá de extraditarse. Si la Nación de naci-
miento no figurare entre las solicitantes, la Nación de refugio determinará el orden
que habrá de seguirse. En todos los casos a que se hace referencia en este artículo,
excepto el primero la reextradición del delincuente podrá ser estipulada, de manera
que sea entregado subsecuentemente a las otras naciones solicitantes.

Artículo 23. La duración del presente Tratado será de cinco años que empezarán a
contarse un mes después del canje de las ratificaciones. Vencido este término, el
Tratado continuará en vigor por todo el tiempo que corra sin que ninguna de las
Altas Partes contratantes haga su denuncia, la cual se verificará dando aviso a la
otra Parte con un año de anticipación.

Artículo 24. La ratificación de este Tratado se hará en cada uno de los Estados
Contratantes con arreglo a su respectiva legislación; y el canje de las ratificaciones
se verificará en la ciudad de Managua dentro del más breve plazo a partir de la
última ratificación.

En fe de lo cual se firman dos ejemplares del mismo tenor en Managua, a los vein-
ticinco días del mes de marzo de mil novecientos veintinueve.

(sello) Manuel Cordero Reyes (sello) Manuel Esguerra.

Por tanto, y vista la Ley número 39 de 10 de noviembre de 1930, por medio de la cual
el Congreso Nacional aprobó el preinserto Tratado, he venido en aceptarlo, apro-
barlo y ratificarlo y en disponer que se tenga como ley de República, comprome-
tiendo para su observancia el honor nacional.

Dado, firmado de Mi mano el presente instrumento de ratificación, sellado con el
sello de la República y refrendado por el Ministro de Estado en el Despacho de Rela-
ciones Exteriores, en Bogotá, a quince de julio de mil novecientos treinta y dos.
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Excelencia:

Tengo el honor de referirme a la Notificación hecha el 10 de Julio de 1973, al Secre-
tario General de las Naciones Unidas, en la cual se manifiestan que el Gobierno e la
Commonwealth de Las Bahamas, consciente de la conveniencia de mantener las
relaciones jurídicas existentes, y consciente de sus obligaciones de acuerdo con el
derecho internacional de honrar sus compromisos de tratados, reconociendo que
muchos derecho de tratados y obligaciones del Gobierno del Reino Unido con res-
pecto a la antigua Colonia de Las Bahamas fueron traspasadas a la Commonwealth
de Las Bahamas en el momento de la independencia por virtud del derecho inter-
nacional consuetudinario; pero como es probable desde entonces que en virtud
del derecho del derecho internacional consuetudinario, ciertos tratados pueden
haber caducado en la fecha de la independencia de la Commonwealth de Las Ba-
hamas, parece esencial que cada tratado deba estar sujeto a un examen jurídico.
Además, el Gobierno de Las Bahamas propuso que después de la conclusión de
este examen cuáles de los tratados si los hubiere, que pudieran haber caducado
por virtud del derecho internacional consuetudinario, podía desear el Gobierno de
la Commonwealth de Las Bahamas considerar como caducados.

Por consiguiente, el Gobierno de la Commonwealth de Las Bahamas examinó el
Tratado de Extradición que entró en vigor entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República de Nicaragua el 19 de abril de 1905.

Tengo además el honor de informarle que el Gobierno de la Commonwealth de Las
Bahamas desea que el mencionado tratado sea considerado como estando en vigor
entre nuestros activos países, y que continúe regulando los arreglos de Extradición
entre ellos, pendientes de cualquier nuevo tratado que pudiera celebrarse. El Go-
bierno de la Commonwealth de Las Bahamas hace notar su entendimiento de que
las disposiciones del tratado con relación a la no extradición de nacionales de las
partes respectivas, deben considerarse como una referencia a ciudadanos de la Com-
monwealth de Las Bahamas, y ciudadanos de la República de Nicaragua, y también
que las funciones antiguamente realizadas por el Gobierno de Las Bahamas son aho-
ra realizadas por el Gobernador General de al Commonwealth de Las Bahamas.

Si las propuestas anteriores son aceptables al Gobierno de la República de Nicara-
gua, tengo el honor de proponer que la respuestas de su Gobierno en ese sentido y
esta Carta sean consideradas por nuestros respectivos Gobiernos como constitu-
yendo un Convenio a este efecto.

5.10
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi más alta consideración.

(f) Paul L. Adderley
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS

Excelencia
Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
Managua
Nicaragua
SECRETARIA GENERAL
SECCION DIPLOMÁTICA
Ms. No, 012

Managua, D.N., 6 de mayo de 1978.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dar aviso de recibo de la atenta comunicación de Vuestra Exce-
lencia Ref. EXT/133/33 de fecha 7 de marzo pasado, que recibí la Honorable Misión
Permanente de Las Bahamas ante la Organización de las Naciones Unidas por me-
dio de nuestra Misión ante dicha Organización Mundial, en la que se manifiesta el
deseo de vuestro ilustrado Gobierno de que el Tratado de Extradición concluido
entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Nicaragua del 19 de abril
de 1905 sea considerado en vigor entre Las Bahamas y la República de Nicaragua.

Hace referencia Vuestra Excelencia a la Notificación hecha el 10 de julio de 1973, al
Secretario General de la Naciones Unidas, en la que se manifestaba que el Gobier-
no de la Commonwealth de Las Bahamas, consciente de la conveniencia de man-
tener las relaciones jurídicas existentes y sus obligaciones de acuerdo con el dere-
cho internacional reconoce que muchos derecho y obligaciones del Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña con respecto a la antigua colonia de Las Bahamas le
fueron traspasados en el momento de la independencia por virtud del derecho in-
ternacional consuetudinario.

Agrega Vuestra Excelencia que su Ilustrado Gobierno hace notar que las disposicio-
nes del Tratado con relación a la no extradición de los nacionales de la Partes,
deben considerarse que se refieren a los ciudadanos de Las Bahamas y de la Repú-
blica de Nicaragua, y que también las funciones antiguamente realizadas por los
Gobernadores de Las Bahamas corresponden al Gobernador General de la Com-
monwealth.

Finalmente agrega Vuestra Excelencia que si las propuestas anteriores son acepta-
bles al Gobierno de Nicaragua, la nota de Vuestra Excelencia y la presente respues-
ta, constituirán un Convenio entre nuestros respectivos Gobiernos.

En respuesta, me complace manifestar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno acepta
que el Convenio de Extradición celebrado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República de Nicaragua el 19 de abril de 1905, sea considera-
do en vigor entre nuestros respectivos países, en la forma propuesta, constituyendo
la nota de Vuestra Excelencia y esta contestación, un Convenio entre nuestros dos
países.
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Aprovecho complacido esta oportunidad para reiterara a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración

Julio C. Quintana
Ministro de Relaciones Exteriores.

Excelentísimo Señor
Paul L. Adderley.

Ministro de Relaciones Exteriores de
Las Commonwealth de Las Bahamas
Nassau, Bahamas.

Traducción No. 5626 del 14 de mayo de 1978.

Anexo una nota de nuestra misión permanente ante las Naciones Unidas, No. RE/
105/78,

Del 17 de abril de 1978.

Nuestra Ref. EXT/133/33

Ministerio de Relaciones Exteriores

P.O. Box N-3740

NASSAU, Bahamas

7 de marzo de 1978
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Introducción

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante la
Resolución AG/RES. (VII-0/77), convocó una Conferencia Especializada Interameri-
cana sobre Extradición a fin de considerar el proyecto de Convención sobre la ma-
teria, preparado en 1977 por el comité Jurídico Interamericano, el cual señaló la
resolución mencionada, recogía en gran parte los criterios para actualizar los ins-
trumentos multilaterales Interamericanos sobre la materia.

Por Resolución CP/RES.306 (421/80) el Consejo Permanente fijó la ciudad de Cara-
cas como sede de la Conferencia, señalando el 16 de febrero de 1981 como fecha
para su iniciación. La sede fue designada atendiendo al generoso ofrecimiento del
Gobierno de Venezuela en tal sentido.

De acuerdo con lo previsto la Conferencia se inició en Caracas en la fecha indicada
y se clausuró el 25 de febrero de 1981, dando aprobación a la Convención Interame-
ricana sobre Extradición.

La Convención consta de treinta y cinco artículos y un preámbulo, el que reafirma
el propósito fundamental del instrumento, en particular el perfeccionamiento de la
cooperación internacional en la materia jurídico-penal, la lucha contra el delito y el
afianzamiento de la justicia en las relaciones internacionales americanas.

La Convención Interamericana sobre Extradición se caracteriza por la agilidad de sus
mecanismos procesales a fin de hacer más expedita, sencilla y eficaz la cooperación
internacional en un campo de difícil simplificación. Sin embargo, esta innovación se
alcanza sin mengua de los principios básicos que, inspirados en la nulla traditio sine
lege, se hallan consagrados en otros instrumentos interamericanos y, teniendo pre-
sente, además, el debido respeto a los derechos humanos proclamados en la Decla-
ración Universal y Americana de estos derechos, suscritos en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, respectivamente.

Asimismo, la Convención contempla la no extradición por delitos políticos y conexos
con éstos, pero sin perjuicio de dejar en vigor los compromisos adquiridos por los
Estados Partes respecto a la prevención o represión internacional de los delitos ex-
presamente tipificados en instrumentos de ámbitos regional y mundial vigentes.

Por lo que hace a la nacionalidad de la persona reclamada la Convención dispone
que ésta no es una cláusula de denegación de la extradición, salvo que la legisla-
ción del Estado requerido disponga expresamente lo contrario. Asimismo, la Con-
vención asegura que en los casos en que la persona reclamada pudiera ser penada
con la pena capital o la de prisión de por vida en el Estado requirente, no se senten-

5.11
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
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cie a tales penas y si ya hubieren dictadas no se ejecuten. Este principio recoge las
tendencias penales modernas encaminadas a la rehabilitación del delincuente y la
supresión de la pena de muerte.

Otro aspecto en la Convención implica notable progreso es el relativo a las facilida-
des para el tránsito de la persona extraditada por el territorio de un tercer Estado.
La Convención promueve un trámite fácil para la colaboración internacional en
este punto mediante la “presentación de copia de la resolución que concedió la
extradición”.

Además, cabe destacar que en casos urgentes los Estados Partes podrán solicitar
por cualquiera de nos medios previstos en la propia Convención u otros medios de
comunicación, que se proceda a detener provisionalmente a le persona reclamada
judicialmente, procesada o condenada y a la retención de los objetos concernien-
tes al delito, debiéndose luego presentar el pedido formal para la extradición. Este
procedimiento es, fácil, y rápido en casos de urgencia, permitirá una cooperación
internacional muy eficaz para combatir la delincuencia internacional en una época
como la actual, caracterizada por la movilidad de la criminalidad de un país a otro.

Cabe señalar, finalmente, que la Convención no limitará o abrogará las Convencio-
nes multilaterales o tratados bilaterales anteriores, pudiendo los Estados interesa-
dos decidir el mantenimiento de la vigencia de sus norma, ya sea preferentemente
o, en su caso, en forma supletoria a la Convención.

Convención Interamericana
sobre Extradición

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Reafirmando el propósito de perfeccionar la cooperación internacional en materia
jurídico-penal, que inspiró los convenios celebrados en Lima el 27 de marzo de 1879,
en Montevideo el 23 de enero de 1889, en la ciudad de México el 28 de enero de 1902,
en Caracas el 18 de julio de 1911, en Washington el 7 de febrero de 1923, en la ciudad
de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19 de marzo de 1940;

Teniendo en cuenta las resoluciones CVII de la Décima Conferencia Interamerica-
na (Caracas, 1954), VII de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Juris-
consultos (México, 1956), IV de la Cuarta Reunión del mismo Consejo (Santiago de
Chile, 959), AG/RES. 91 (II-0/72), 183 los Estados Americanos, así como los Proyec-
tos de Convención del Comité Jurídico Interamericano elaborados en 1954, 1957,
1973 y 1977;

Estimando que los estrechos lazos y la cooperación existentes en el Continente
Americano imponen extender la extradición a fin de evitar la impunidad de los
delitos y simplificar las formalidades y permitir la ayuda mutua en materia penal en
una ámbito más amplio que el previsto por los tratados en vigor, con el debido
respeto de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americanos de
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; y

Estando conscientes que la lucha contra el delito en escala internacional importará
el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las relaciones jurídico-penales,

Adoptando la siguiente Convención Interamericana Sobre Extradición
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Artículo 1. OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR. Los Estados Partes se obligan, en los términos
de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las
personas requeridas judicialmente para procesarlo, así como a las procesadas, las
declaradas culpables o las condenas a cumplir una pena de privación de libertad.

Artículo 2

1) Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya
sido cometido en el territorio del Estado requirente.

2) Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del
territorio del Estado requirente se concederá la extradición siempre que el Esta-
do requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud
de extradición, y dictar el fallo consiguiente.

3) El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, se-
gún su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó
por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición
es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades
competentes y comunicará la decisión al Estado requirente.

Artículo 3. DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN.

1) Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito u
motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstan-
cias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el mo-
mento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como
mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente como en el Estado reque-
rido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal.

2) Si se ejercita entre Estados cuyas legislaciones establecen penas mínimas y máxi-
mas, será necesarios que el delito materia del procesado, de acuerdo con la
legislación del Estado requirente y del Estado requerido, sea posible de una
pena intermedia mínima de dos años de pena privativa de libertad. Se conside-
ra pena intermedia la semisuma de los extremos de cada una de las penas pri-
vativas de la libertad.

3) Si la extradición se solicita para el cumplimiento de una sentencia de privación
de libertad, se requerirá además que la parte de la sentencia que aún reste por
cumplir no sea menor de seis meses.

4) Al determinar si procede la extradición a un Estado que tenga una forma federal
de gobierno y legislaciones penales federales y estatales distintas, el Estado re-
querido tomará en cuenta únicamente los elementos esenciales del delito y
prescindirá de elementos tales como el uso del servicio de correo u otros servi-
cios de comercio interestatal, ya que el único objetivo de dichos elementos es
el de establecer la jurisdicción de los tribunales federales del Estado requirente.

Artículo 4. IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN. La extradición no es procedente:

1) Cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o haya sido am-
nistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motivó la solici-
tud de extradición, o cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído definitiva-
mente a su favor por el mismo delito;
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2) Cuando esté preescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la
legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anteriori-
dad a la presentación de la solicitud de extradición;

3) Cuando el reclamado haya sido juzgado o vaya a ser juzgado ante un tribunal de
excepción o ad hoc en el Estado requirente;

4) Cuando con arreglo a la calificación del estado requerido se trate de delitos
políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una fina-
lidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la
victima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justi-
fica por sí sola que dicho delito sea calificado como político;

5) Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito per-
secutorio por considerarse de raza, religión o nacionalidad, o que la situación
de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos.

6) Con respecto a los delitos que en el Estado requerido no puedan perseguirse de
oficio, a no ser hubiese querella, denuncia o acusación de parte legítima.

Artículo 5. DELITOS ESPECÍFICOS. Ninguna disposición de la presente Convención
impedirá la extradición prevista en tratados o convenciones vigentes entre el Esta-
do requirente y el Estado requerido, que tenga por objeto prevenir una categoría
específica de delitos y que obliguen a dichos Estados a procesar a la persona recla-
mada o a conceder su extradición.

Artículo 6. DERECHO DE ASILO. Nada de lo dispuesto en la presente Convención po-
drá ser interpretado como limitación del derecho asilo, cuando éste proceda.

Artículo 7. NACIONALIDAD.

1) La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa para dene-
gar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo
contrario.

2) Tratándose de condenados, los Partes podrán negociar entre sí acuerdos de
entrega mutua de nacionalidades para que éstos cumplan sus penas en los Es-
tados de su nacionalidad.

Artículo 8. ENJUICIAMIENTO POR EL ESTADO REQUERIDO. Cuando correspondiendo la
extradición, un Estado no entregare a la persona reclamada, el Estado requerido
queda obligado, cuando su legislación u otros tratados se lo permitan, a juzgarla
por el delito que se le imputa, de igual manera que si éste hubiera sido cometido en
su territorio, y deberá comunicar al Estado requirente la sentencia que se dicte.

Artículo 9. PENAS EXCLUIDAS. Los Estados Partes no deberán conceder la extradición
cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de
muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos que el
Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente, las seguridades sufi-
cientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá ninguna de las citadas penas
a la persona reclamada o que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas.

Artículo 10. TRANSMISIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud de extradición será formula-
da por el agente diplomático del Estado requirente, o en defecto de éste, por su
agente consular, o en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que
esté confiada, con el consentimiento del gobierno del Estado requerido, la repre-
sentación y protección de los intereses del Estado requirente. Esa solicitud podrá
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también formulada directamente de gobierno a gobierno, según el procedimiento
que uno y otro convengan.

Artículo 11. DOCUMENTO DE PRUEBA.

1) Con la solicitud de extradición deberán presentarse os documentos que se ex-
presan a continuación, debidamente auténticos en la horma por las leyes del
Estado requirente:

a) Copia certificada del auto de prisión, de la orden de detención u otro docu-
mento de igual naturaleza, emanado de autoridad judicial competente o del
Ministerio Público, así como de los elementos de prueba que según la legis-
lación del Estado requerido sean suficientes aprehender y enjuiciar al recla-
mado. Este último requisito no será exigible en el caso en que no esté pre-
visto en las leyes del Estado requirente y del Estado requerido. Cuando el
reclamado haya sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado re-
quirente, bastara acompañar certificación literal de la sentencia ejecutoria;

b) Texto de las disposiciones legales que tipifican y sancionan el delito imputa-
do, así como de las referentes a la prescripción de la acción penal y de la
pena.

2) Con la solicitud de extradición deberán presentarse, además, la traducción del
idioma del Estado requerido, en su caso de los documentos que se expresan en
el párrafo anterior, así como los datos personales que permitan la identificación
del reclamado, indicación su nacionalidad e, incluso, cuando sea posible su
ubicación dentro del territorio del Estado requerido, fotografías, impresiones
digitales o cualquier otro medio satisfactorio de identificación.

Artículo 12. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA Y ASISTENCIA LEGAL.

1) El Estado requerido, cuando considere insuficiente la documentación presenta-
da de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de esta Convención, lo hará
saber lo más pronto posible en el Estado requirente, el deberá subsanar las
originales o deficiencias que se hayan observado dentro del plazo de treinta
días, en el caso que el reclamado ya estuviere detenido o sujeto a medidas
precautorias. Si en virtud de circunstancias especiales, el Estado requirente no
pudiera dentro del referido plazo subsanar dichas omisiones o deficiencias, podrá
solicitar el Estado requerido que se prorrogue el plazo por treinta días.

2) El Estado requerido proveerá asistencia legal al Estado requirente, sin costo al-
guno para éste, a fin de protegerse de los intereses del Estado requirente ante
las autoridades competentes del Estado requerido.

Artículo 13. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

1) Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, proce-
sada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido
con autoridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del
propio delito por el cual se ha concedido la extradición, a menos que:

a) La persona abandone el territorio del Estado requirente después de la extra-
dición y luego regrese voluntariamente a él; o

b) La persona no abandone el territorio del Estado requirente dentro de los
treinta días de haber quedado en libertad para abandonarlo; o
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c) La autoridad competente del Estado requerido dé su consentimiento a la
detención, procesamiento o sanción de la persona por otro delito; en tal
caso, el Estado requerido podrá exigir al Estado requirente la presentación
de los documentos previstos en el artículo 11 de está Convención.

2) Cuando haya sido concedida la extradición, el Estado requirente comunicará al
Estado requerido la resolución definitiva tomada ene l caso contra la persona
extraditada.

Artículo 14. DETENCIÓN PROVISIONAL Y MEDIDAS CAUTELARES.

1) En caso urgente, los Estado Partes podrán solicitar por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 10 de está Convención u otros medios de comunicación,
que se proceda a detener provisionalmente a la persona reclamada judicialmen-
te, procesada o condenada, y a la retención de los objetos concernientes al deli-
to. La solicitud de detención provisional deberá declarar la intención de presen-
tar el pedido formal para la extradición de la persona reclamada, hacer constar la
existencia de una orden de detención de un fallo condenatorio dictado contra
dicha persona por parte de una autoridad judicial y contener la descripción del
delito. La responsabilidad que pudiera originarse por la detención provisional
corresponderá exclusivamente al Estado que hubiere solicitado la medida.

2) El Estado requerido deberá ordenar la detención provisional y en su caso la
retención de objetos y comunicar inmediatamente el estado requirente la fecha
de la detención.

3) Si el pedido de extradición, acompañado de los documentos a que hace referen-
cia el artículo 11 de esta Convención, no fuese presentado dentro de los sesenta
días contados a partir de la fecha de la detención provisional, de que trata el
párrafo 1 del presente artículo, la persona reclamada será puesta en libertad.

4) Cumplido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, no se podrá solici-
tar nuevamente la detención de la persona reclamada, sino después de la pre-
sentación de los documentos exigidos por el artículo 11 de esta Convención.

Artículo 15. SOLICITUDES POR MÁS DE UN ESTADO. Cuando la extradición fuere pedida
por más de un Estado con referencia al mismo delito, el Estado requerido dará
preferencia a las solicitudes del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Si en
las solicitudes concurre esta circunstancia por delitos diferentes, se dará preferen-
cia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena
más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que
el Estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada
por la prioridad del pedido.

Artículo 16. DERECHOS Y ASISTENCIA.

1) La persona reclamada gozará en el Estado requerido de todos los derechos y
garantías que conceda la legislación de dicho Estado.

2) El reclamo deberá ser asistido por un defensor, y si el idioma oficial del  país
fuere distinto del suyo, también por su intérprete.

Artículo 17. COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN. El Estado requerido comunicará sin de-
mora al Estado requirente su decisión respecto la solicitud de extradición y las
razones por la cuales se concede o se deniega.
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Artículo 18. NON BIS IN IDEM. Negada la extradición de una persona no podrá solici-
tarse de nuevo por el mismo delito.

Artículo 19. ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA Y DE OBJETOS

1) La persona del reclamado a los agentes del Estado requirente se efectuará en el
sitio que determine el Estado requerido. Dicho sitio será, de ser posible, un aero-
puerto de salida e vuelos internacionales directos para el Estado requirente.

2) Si la solicitud de detención provisional o la de extradición se extendiere a la
retención judicial de documentos, dinero, u otros objetos que provengan del
delito imputado o que puedan servir para la prueba, tales objetos serán recogi-
dos y depositados bajo inventario por el Estado requerido, para ser entregados
al Estado requirente si la extradición fuere concedida o, en su caso, se frustrare
por fuerza mayor, a menos que la ley del Estado requerido se oponga a dicha
entrega. En todo caso, quedarán a salvo los derechos de terceros.

Artículo 20. POSTERGACIÓN DE LA ENTREGA.

1) Cuando la persona reclamada judicialmente estuviera sometida a juicio o cum-
pliendo condena ene l Estado requerido, por delito distinto del que motivó la
solicitud de extradición, su entrega podrá ser postergada hasta que tenga dere-
cho a ser liberada en virtud de sentencia absolutoria, cumplimiento de pena,
sobreseimiento, indulto, amnistía o gracia. Ningún proceso civil que pudiera
tener pendiente el reclamado en el Estado requerido podrá impedir o demorar
su entrega.

2) Cuando por circunstancias de salud, el traslado pusiera en peligro la vida de la
persona reclamada, su entrega podrá ser postergada hasta que desaparezcan
tales circunstancias.

Artículo 21. EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA. Un Estado requerido podrá conceder la ex-
tradición sin proceder con las diligencias formales de extradición siempre que:

a) Sus leyes no la prohíban específicamente, y

b) La persona reclamada acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradi-
ción después de haber sido informada por un juez u otra autoridad competente
cerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que éste le
brinda.

Artículo 22. PLAZO DE RECEPCIÓN DEL EXTRADITADO. Si la extradición se hubiere con-
cedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro
del término de treinta días a contar de la fecha en que hubiere sido puesta a su
disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertada al recla-
mado, quien no podrá ser sometido a nuevo procedimiento de extradición por el
mismo delito o delitos. Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado por treinta
días si el Estado requirente se ve imposibilitado, por circunstancias que no le sean
imputables, de hacerse cargo del reclamado y conducirlo fuera del territorio del
Estado requerido.

Artículo 23. CUSTODIA. Los agentes del Estado requirente que se encuentren en el
territorio de otro Estado Parte para hacerse cargo de una persona cuya extradición
hubiera sido concedida, estarán autorizados para custodiarla y conducirla hasta el
territorio del Estado requirente, sin perjuicio de estar sometidos a la jurisdicción
del Estado en que se hallen.
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Artículo 24. TRÁNSITO.

1) Los Estado Partes permitirán y colaborarán, avisados previamente, de gobierno
a gobierno, por vía diplomática o consular, el tránsito pro sus territorios de una
persona cuya extradición haya sido concedida, bajo la custodia de agentes del
Estado requirente y/o del requerido, según el caso, con la presentación de co-
pia de la resolución que concedió la extradición.

2) El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de los me-
dios de transportes aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el
territorio del Estado Parte que se vaya a sobrevolar.

Artículo 25. GASTOS. Los gastos de detención, custodia, manutención y transporte
de la persona extraditada y de los objetos a que se refiere el artículo 19 de esta
Convención, serán por cuenta del Estado requerido, hasta el momento de su entre-
ga, y desde entonces quedarán a cargo del Estado requirente.

Artículo 26. EXENCIÓN DE LEGALIZACIÓN. Cuando en la aplicación de la presente Con-
vención se utilice la vía diplomática, consular o directa de gobierno a gobierno, no
se exigirá la legalización de los documentos.

Artículo 27. FIRMA. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 28. RATIFICACIÓN. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

Artículo 29. ADHESIÓN.

1) La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado ameri-
cano.

2) La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados que tengan
la calidad de Observadores Permanentes ante la Organización de los Estados
Americanos, previa aprobación de la solicitud correspondiente por parte de la
Asamblea General de la Organización.

Artículo 30. RESERVAS. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Conven-
ción al momento de firmarla, aprobarla o adherir a ella, siempre que la reserva
verse una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fin
de la Convención.

Artículo 31. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día partir de la fecha que
haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

2) Para cada estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 32. CASOS ESPECIALES DE APLICACIÓN TERRITORIAL.

1) Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan
distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratarán en la presente
Convención, deberán declarar, en el momento de la firma, ratificación o de la
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adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o
solamente a una o más de ellas.

2) Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores,
que especificarán expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmi-
tirán a la Secretaría General de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibidas.

Artículo 33. RELACIÓN CON OTRAS CONVENCIONES SOBRE EXTRADICIÓN

1) La presente Convención regirá entre los Estados Partes que la ratifiquen o ad-
hieran a ella y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigen-
tes o concluidos anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaracio-
nes expresa voluntad de los Estados Partes o acuerdo en éstos en contrario.

2) Los Estados Partes podrán decidir el mantenimiento de la vigencia de los trata-
dos anteriores en forma supletoria.

Artículo 34. VIGENCIA Y DENUNCIA. La presente Convención regirá indefinidamente,
pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denun-
cia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del ins-
trumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denun-
ciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 35. DEPÓSITO, REGISTRO, PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. El instrumento origi-
nal de la presente Convención cuyos textos en español, francés, inglés y portugués
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de la Naciones Unidas, de conformidad con el
artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos notificará a los estados miembros de esta Organización y a
los Estados que hayan adherido a la Convención acerca de las firmas y los depósi-
tos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de las reservas
que se formulare. También les transmitirá las declaraciones previstas en el Artículo
32 de la presente Convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de Caracas, República de Venezuela, el día veinticinco de fe-
brero de mi novecientos ochenta y uno.
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La República de Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos,

Conscientes de los estrechos vínculos de amistad entre ambos pueblos y deseosos
de promover una mayor cooperación entre los dos países en todas las áreas de
interés común, incluyendo la represión del crimen, han resuelto concluir el presen-
te Tratado, de conformidad con las siguientes disposiciones:

Artículo 1. OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR. Cada Parte conviene en extraditar hacia la
Otra, de conformidad con las disposiciones de este Tratado, a la persona que den-
tro de su territorio sea buscada por la Parte Requirente para el enjuiciamiento o la
imposición o ejecución de una sentencia, por un delito extraditable.

Artículo 2. DELITOS EXTRADITABLES.

1) La extradición deberá ser concedida por conductas delictivas intencionales que,
de conformidad con las leyes de ambas Partes, constituyan un delito punible
por un término de prisión superior a un año, tanto al momento de la comisión
del delito como al momento de la solicitud de extradición. Asimismo, cuando la
solicitud de extradición se refiera a sentencias de prisión u otra forma de priva-
ción de libertad que haya sido impuesta por los tribunales de la Parte Requiren-
te, el período de la sentencia que reste por cumplir deberá ser de seis meses
cuando menos.

2) Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1, un delito será considerado como extradita-
ble, conforme a este Tratado:

a) si el delito fue cometido en el territorio de la Parte Requirente;

b) si el delito fue cometido fuera del territorio de la Parte Requirente, siempre
que:

I) la legislación de la Parte Requerida contemple el castigo de dicho delito
cometido en circunstancias similares, o

II) la persona buscada es un nacional de la Parte Requirente y dicha Parte
tiene jurisdicción, conforme a su propio derecho, para juzgar a dicha
persona.

3) Para los efectos de este Artículo, no importará si las leyes de las Partes definen a
la conducta que constituye el delito dentro de la misma categoría de delito o
denominan al delito con la misma o similar terminología.

5.12
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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4) Para los propósitos de este Artículo, al determinar si la conducta es un delito
contra las leyes de ambas Partes, deberá tomarse en consideración la totalidad
de los actos u omisiones presumidos contra la persona cuya extradición se soli-
cita, sin referirse a los elementos del delito indicados por el derecho de la Parte
Requirente.

5) Si la solicitud de extradición se refiere a una sentencia de prisión u otra forma
de privación de libertad, como se señala en el párrafo 1, y una multa, la Parte
Requerida también podrá conceder la extradición para la ejecución de la multa.

6) Un delito es extraditable no obstante que se refiera a impuestos, derechos de
aduana o contribuciones o sea de carácter puramente fiscal.

Artículo 3. EXTRADICIÓN DE NACIONALES.

1) La Parte Requerida no estará obligada a extraditar a sus nacionales. La naciona-
lidad será determinada en la fecha del delito respecto del cual se solicita la
extradición.

2) Si la solicitud de extradición es rehusada exclusivamente porque la persona
buscada es un nacional de la Parte Requerida, esta última deberá, a solicitud de
la Parte Requirente, someter el caso a sus autoridades competentes para el en-
juiciamiento del delito. Para este propósito, los archivos, declaraciones y los
documentos relativos al delito serán transmitidos a la Parte Requerida. Esta últi-
ma deberá informar a la Parte Requirente sobre la acción tomada con respecto
a su solicitud.

Artículo 4. NEGATIVA OBLIGATORIA DE EXTRADICIÓN. La Extradición no será concedida:

a) Si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado por la Parte Re-
querida como un delito político o conducta conexa a tal delito. Para los propósi-
tos de este párrafo, un delito político no incluirá un delito respecto del cual
cada Parte tiene la obligación, de conformidad con un Convenio Multilateral
Internacional, de extraditar a la persona buscada o someter el caso a las autori-
dades competentes con el propósito de su enjuiciamiento;

b) Si hay bases sustanciales para creer que una solicitud de extradición ha sido
formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por motivo de
raza religión, nacionalidad o creencias políticas de esas personas o, que en las
circunstancias del caso, la extradición sea inconsistente con los principios de
justicia fundamental;

c) Si la conducta por la cual la extradición se solicita es un delito puramente militar;

d) Si la persona solicitada ha sido finalmente absuelta o condenada en la Parte
Requerida por conducta que constituya el mismo delito por el cual se solicita la
extradición; o

e) Si la persecución o la ejecución de la sentencia para el delito identificado en la
solicitud de extradición fuere impedida por prescripción o por cualquier otra
razón válida conforme al derecho de la Parte Requerida.

Artículo 5. NEGATIVA DISCRECIONAL DE EXTRADICIÓN. La extradición puede ser rehu-
sada:

a) si la persona buscada está siendo procesada por la Parte Requerida por el delito
por el cual se solicita la extradición; o
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b) si la Parte Requerida considera que, en las circunstancias del caso, y debido a la
salud de la persona solicitada, la extradición pondría en peligro la salud o la
vida de esa persona, en cuyo caso la extradición podrá ser diferida.

Artículo 6. PENA CAPITAL. Si el delito por el cual es solicitada la extradición, es punible
con la pena de muerte de conformidad con la legislación de la Parte Requirente y si,
con respecto a dicho delito, la pena de muerte no está contemplada en la legislación
de la Parte Requerida o no es ejecutada normalmente, podrá rehusarse la extradi-
ción, a menos que la Parte Requirente dé seguridades a la Parte Requerida y ésta las
considere suficientes, en el sentido de que la pena de muerte no será ejecutada.

Artículo 7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN. Las solicitudes de extradi-
ción formuladas conforme a este Tratado, y todos aquellos documentos relativos,
serán transmitidos por la vía diplomática.

Artículo 8. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE.

1) Los siguientes documentos deberán presentarse en apoyo de una solicitud de
extradición:

a)  En todos los casos:

I) Información sobre la descripción, identidad, ubicación y nacionalidad
de la persona buscada;

II) Una declaración elaborada por un funcionario público o judicial sobre
la conducta constitutiva del delito por el cual se solicita la extradición,
indicando el lugar y fecha de su comisión, la naturaleza del delito y las
disposiciones legales que describan al delito, así como la pena aplica-
ble. Esta declaración también deberá indicar que estas disposiciones
legales, copia de las cuales deberá ser anexada, se encontraban en vi-
gor tanto al momento de la comisión del delito como al momento de ser
formulada la solicitud de extradición.

b)  En el caso de una persona acusada de un delito:

I) El original o una copia certificada de la orden de aprehensión, expedida
por la Parte Requirente;

II) En el caso en que el derecho de la Parte Requerida así lo exija, eviden-
cia que justifique la consignación a juicio de la persona buscada, inclu-
yendo evidencia para establecer su identidad;

III) Para los propósitos del párrafo 1 b) II) de este Artículo, los originales o
copias certificadas de los documentos probatorios, descripciones de los
hechos, declaraciones judiciales, minutas, informes, anexos o cualquier
otro documento recibido, acumulado u obtenido por la Parte Requiren-
te, serán admitidos como prueba en los tribunales de la Parte Requeri-
da, como evidencia de los hechos que contengan o describan, siempre
que una autoridad judicial competente de la Parte Requirente haya de-
terminado que fueron obtenidos de conformidad con el derecho de la
Parte Requirente.

c)  En el caso de una persona buscada para el cumplimiento de una sentencia:

I) El original o copia certificada de la sentencia u otro documento que es-
tablezca la pena y sentencia a cumplirse;
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II) Si una parte de la sentencia ya ha sido cumplida, una declaración de un
funcionario público en la que se especifique la parte de la condena que
falte por cumplirse.

d) En apoyo de una solicitud de extradición, relativa a una persona que haya
sido condenada pero no sentenciada, el original o copia certificada de la
orden de arresto y el original o copia certificada de un documento que esta-
blezca que la persona ha sido condenada y que una pena le será impuesta.

2) Todos los documentos presentados en apoyo de una solicitud de extradición y
que aparezcan como certificados, expedidos o revisados por una autoridad ju-
dicial de la Parte Requirente o hechos bajo su autoridad, deberán ser admitidos
como prueba en los tribunales de la Parte Requerida, sin necesidad de ser to-
mados bajo juramento, protesta de decir verdad o afirmación solemne y sin
protesta de la firma o del carácter oficial de la persona que aparezca que los
haya firmado.

3) Se requerirá la autenticación o certificación posterior de los documentos pre-
sentados en apoyo de la solicitud de extradición.

4) Cualquier traducción por la Parte Requirente de documentos presentados en
apoyo de la solicitud de extradición, deberá ser admitida para todos los efectos
en los procedimientos de extradición.

Artículo 9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Si la Parte Requerida considera que la informa-
ción proporcionada en apoyo de la solicitud de extradición no es suficiente para
llenar los requisitos de este Tratado, de conformidad con su legislación, dicha Parte
podrá solicitar que se entregue información adicional dentro del lapso que al efec-
to indique.

Artículo 10. DETENCIÓN PROVISIONAL.

1) En caso de urgencia, el Estado Requirente podrá solicitar, por escrito, a las auto-
ridades competentes de la Parte Requerida, la detención provisional de la per-
sona buscada, aunque se encuentre pendiente la presentación de la solicitud
de extradición.

2) La solicitud de detención provisional deberá incluir:

a) Información relativa a la descripción, identificación, nacionalidad y locali-
zación de la persona buscada;

b) Una declaración de que la solicitud de extradición será hecha subsecuente-
mente:

c) Nombre, fecha y lugar del delito, así como una breve descripción de los
hechos del caso;

d) Una declaración respecto de la existencia y términos de una orden de apre-
hensión o una sentencia de prisión;

e) Toda aquella información, si existiera, para justificar la expedición de una
orden de aprehensión si el delito extraditable hubiera sido cometido, o la
persona buscada condenada en o dentro de la jurisdicción de los tribunales
de la Parte Requerida.
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3) Al recibir dicha solicitud de detención provisional, la Parte Requerida tomará las
medidas necesarias para asegurar la detención de la persona buscada y la Parte
Requirente será rápidamente notificada de los resultados de su solicitud.

4) La detención provisional deberá terminar si, en un período de sesenta (60) días
siguientes a ésta, la Parte Requerida no ha recibido la solicitud de extradición ni
los documentos a que se refiere el Artículo 8 y la persona buscada se encuentra
aún detenida de conformidad con la orden de detención provisional. Las autori-
dades competentes de la Parte Requerida podrán liberar a la persona provisional-
mente detenida en cualquier momento, sujeta a las condiciones que sean consi-
deradas necesarias para asegurar que dicha persona no abandonará su territorio.

5) La liberación de la persona buscada al final del término de los sesenta (60) días,
no impedirá la detención subsecuente ni la extradición, si la solicitud de extradi-
ción y los documentos de apoyo a que se refiere el Artículo 8 son posteriormen-
te recibidos.

Artículo 11. RENUNCIA A LA EXTRADICIÓN. La Parte Requerida podrá entregar la perso-
na reclamada a la Parte Requirente sin un procedimiento formal de extradición,
siempre y cuando la persona reclamada consienta en dicha entrega ante una auto-
ridad judicial después de haber sido informada de que la regla de especialidad
estipulada en el Artículo 15, así como la prohibición de re-extradición dispuesta en
el Artículo 16, no son aplicables a dicha entrega.

Artículo 12. SOLICITUDES CONCURRENTES.

1) Si la extradición de la misma persona es solicitada por dos o más Estados, la
Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la
persona, e informará a la Parte Requirente de su decisión.

2) Para determinar a cual Estado será extraditada la persona, la Parte Requerida
tomará en consideración todas las circunstancias relevantes, incluyendo:

a) La gravedad relativa de los delitos, si las solicitudes se refieren a delitos
diferentes;

b) El tiempo y lugar de la comisión de cada delito;

c) Las fechas respectivas de las solicitudes;

d) La nacionalidad de la persona, y

e) El lugar usual de residencia de la persona.

Artículo 13. ENTREGA DE LA PERSONA A SER EXTRADITADA.

1) Tan pronto como se haya tomado una decisión sobre la solicitud de extradición,
la Parte Requerida comunicará dicha decisión a la Parte Requirente. Deberán
darse las razones en caso de un rechazo total o parcial de una solicitud de extra-
dición.

2) Cuando la extradición de una persona se otorgue por un delito, dicha persona
será entregada en el punto de partida en el territorio de la Parte Requerida que
resulte conveniente para ambas Partes.

3) La Parte Requirente deberá trasladar a la persona desde el territorio de la Parte
Requerida, dentro de un período razonable que especifique la Parte Requerida.
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Si la persona no es trasladada dentro de tal período, la Parte Requerida podrá
rehusarse a conceder la extradición por el mismo delito.

4) Si circunstancias fuera de su control impiden a una Parte entregar o trasladar a
la persona a ser extraditada, deberá notificarlo a la otra Parte. Las Partes acor-
darán un nuevo período de entrega, y se aplicarán las disposiciones del párrafo
3 de este Artículo.

Artículo 14. DIFERIMIENTO DE LA ENTREGA. Cuando la persona reclamada esté siendo
procesada o esté purgando una sentencia en el territorio de la Parte Requerida por
un delito distinto de aquel por el cual la extradición es solicitada, la Parte Requerida
podrá entregar a la persona reclamada o posponer su entrega hasta la conclusión
del procedimiento o del cumplimiento de cualquier sentencia que le haya sido
impuesta.

Artículo 15. REGLAS DE LA ESPECIALIDAD. Una persona extraditada de conformidad
con este Tratado, no deberá ser detenida, juzgada o castigada en el Estado Re-
quirente por cualquier acto u omisión cometido con anterioridad a su entrega, dis-
tinto de aquel por el cual fue extraditada, a menos que:

a) la Parte que extraditó a la persona consienta en ello, o

b) la persona extraditada haya tenido oportunidad de abandonar el territorio de la
Parte Requirente y no lo haya hecho dentro de los sesenta (60) días siguientes a
la exoneración definitiva, o, habiendo partido, haya regresado.

Artículo 16. REEXTRADICION A UN TERCER ESTADO. La Parte a la cual haya sido extradi-
tada una persona de conformidad con este Tratado, no podrá extraditar a dicha
persona a un tercer Estado sin el consentimiento de la Parte Requerida, excepto en
los casos previstos en el Artículo 15.

Artículo 17. Derecho aplicable. A menos que haya disposición en contrario en este
Tratado, los procedimientos relativos a la detención y extradición serán regulados
por el derecho de la Parte Requerida.

Artículo 18. TRÁNSITO.

1) Cuando un tercer Estado haya concedido la extradición de una persona a una de
las Partes, dicha Parte deberá solicitar a la otra Parte un permiso de tránsito para
aquella persona en el caso de una escala técnica en territorio de esta última.

2) La Parte a la que se solicite el permiso de tránsito, podrá requerir los documen-
tos que estime necesarios para tomar su decisión sobre el tránsito.

3) La Parte solicitada para el tránsito, podrá rehusar su permiso con base en cual-
quier disposición establecida por su derecho.

Artículo 19. GASTOS. Todos los gastos que resulten de la extradición deberán ser
cubiertos por la Parte en cuyo territorio se hayan causado tales gastos, con la excep-
ción de los gastos de transportación de la persona extraditada y aquellos que resul-
ten de un permiso de tránsito, los que deberán ser cubiertos por la Parte Requirente.

Artículo 20. MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS.

1) En el caso de una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos
Mexicanos, su tramitación se hará por conducto del Ministerio de Relaciones
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Exteriores de la República de Nicaragua, conforme a los procedimientos de ex-
tradición.

2) En el caso de una solicitud de extradición presentada por Nicaragua, la Procura-
duría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos deberá llevar
los procedimientos de extradición.

Artículo 21. LIMITACIÓN Y COMPETENCIA. Este Tratado constituye el marco legal a tra-
vés del cual ambas Partes Contratantes acuerdan bilateralmente entregarse a fugiti-
vos de su justicia.

El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender,
en la jurisdicción territorial de la Otra, el ejercicio de las funciones cuya jurisdic-
ción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa Otra
Parte, por sus leyes o reglamentos nacionales.

Artículo 22. ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN.

1) Este Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de que los Estados Con-
tratantes se hayan notificado, por la vía diplomática, que sus respectivos requi-
sitos legales internos para la entrada en vigor han sido cumplidos.

2) El presente Tratado permanecerá en vigor durante cinco (5) años contados a
partir del cumplimiento de las condiciones previstas en el primer párrafo y se
prorrogará automáticamente por períodos adicionales de cinco años, a menos
que una de las Partes notifique, por escrito, a la otra Parte su intención de darlo
por terminado, por lo menos seis meses antes de su vencimiento original o
antes de la expiración de cualquier período de cinco años.

Hecho en dos originales en idioma español, igualmente auténticos, en la ciudad de
Managua, República de Nicaragua, a los trece días del mes de febrero del año de
mil novecientos noventa y tres.

Por el Gobierno de Por el Gobierno de México
la República de Nicaragua

Ernesto Leal Sánchez Fernando Solana
Ministro de Relaciones Exteriores Secretario de

Relaciones Exteriores

(Comunicación de ratificaciones en Gaceta No. 96 del 26/05/98)
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La República de Nicaragua y la República de Chile, conscientes de los profundos
vínculos históricos que unen a ambas naciones y deseando traducirlos en instru-
mentos jurídicos de cooperación judicial;

Han resuelto concluir un Tratado de extradición y Asistencia Judicial en Materia
Penal, en los siguientes términos:

Título I
Extradición

Artículo 1. OBLIGACIÓN DE CONCEDER LA EXTRADICIÓN. Las Partes Contratantes se obli-
gan a entregarse recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en
los Artículos siguientes, las personas contra las cuales se haya iniciado un procedi-
miento penal o fueren buscadas para la ejecución de una pena que consista en
privación de libertad.

Artículo 2. HECHOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICIÓN.

1) Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas
Partes, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior
a un año.

2) Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá,
además, que la parte de la pena que aún falta cumplir no sea inferior a seis
meses.

3) Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de
ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, en lo relativo a la duración de la pena, la
Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos.

Artículo 3. CONVENIOS MULTILATERALES.

1) Darán lugar a extradición, también conforme al presente Tratado, los delitos
incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Parte.

2) Para esos efectos, sin tener carácter limitativo o exhaustivo, sino meramente
enunciativo, se incluyen los delitos siguientes:

5.13
TRATADO DE EXTRADICIÓN
Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA
PENAL ENTRE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA
DE CHILE
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a) Los previstos en el Artículo 2 de la Convención sobre la Prevención y el
Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclu-
sive los Agentes Diplomáticos, suscrita en el marco de la Organización de
Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

b) Los tipificados por las Partes de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 3,
a tenor de lo dispuesto en el Articulo 3, de la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópi-
cas, suscrita el 20 de diciembre de 1988.

c) Los contemplados en cualquier otro instrumento, del cual en el futuro, am-
bos países sean Partes, en especial los señalados en el Articulo 2 de la Con-
vención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en
Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando Estos Tengan Tras-
cendencia Internacional, suscrita en el marco de la Organización de Esta-
dos Americanos el 2 de febrero de 1971.

Artículo 4. DELITOS FISCALES. En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de
cambio, la extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la
Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o tasas o no contenga el
mismo tipo de reglamentación en estas materias que la legislación de la Parte re-
quirente, si los hechos reúnen los requisitos del artículo 2°.

Artículo 5. DELITOS POLÍTICOS.

1) No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o co-
nexos con delitos de esta naturaleza. La mera alegación de un fin o motivo po-
lítico en la comisión de un delito no lo calificará por sí como un delito de este
carácter.

A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

a) El atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de
Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.

b) Los actos de terrorismo.

c) Los crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de
la humanidad, de conformidad con el derecho internacional.

2) Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados
motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la fina-
lidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, reli-
gión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella pue-
da ser agravada por esos motivos.

Artículo 6. DELITOS MILITARES. La extradición por delitos estrictamente militares queda
excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

Artículo 7. EXTRADICIÓN DE NACIONALES.

1) Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la
concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley. La calidad de nacional
se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que
no hubiera sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella.
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2) Si la Parte requerida deniega la extradición por el motivo expresado en el apar-
tado 1 deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autori-
dades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél.
A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán
ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud.

Artículo 8. EXTRADICIÓN Y ASILO. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado podrá
ser interpretado como limitación del asilo, cuando éste proceda. En consecuencia,
la Parte requerida también podrá rehusar la concesión de la extradición de un asila-
do de acuerdo a su propia ley.

En caso de no accederse a la extradición, por este motivo, será de aplicación lo
previsto en el párrafo 2 del artículo anterior.

Artículo 9. CAUSAS DE DENEGACIÓN OBLIGATORIA. No se concederá la extradición:

a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requirente ésta no tuviera compe-
tencia para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.

b) Cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o debiera ser juzgada
por un tribunal de excepción o ad hoc en la Parte requirente.

c) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la
pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extra-
dición.

d) Cuando la persona reclamada hubiese sido juzgada en la Parte requerida o en
un tercer Estado por el hecho que motivó la solicitud de extradición

Artículo 10. PENA DE MUERTE Y PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD A PERPETUIDAD. Cuando
los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen castigados con la
pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, ella será conce-
dida, solo si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona
reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediata-
mente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad.

Artículo 11. CAUSAS DE DENEGACIÓN FACULTATIVA. La extradición podrá ser denegada:

a) Cuando fueren competentes los tribunales de la Parte requerida, conforme a su
propia ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición. Podrá,
no obstante, accederse a la extradición si la Parte requerida hubiese decidido o
decidiese no iniciar proceso o poner fin al que se estuviese tramitando.

b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio de la Parte requirente y
la ley de la Parte requerida no autorizase la persecución de un delito de la mis-
ma especie cometido fuera de su territorio.

c) Cuando la persona reclamada fuere menor de dieciocho años en el momento
de presentarse la solicitud de extradición, tuviere domicilio o residencia en la
Parte requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inser-
ción social, sin perjuicio de que se adopten las medidas más apropiadas que
prevea la ley de la Parte requerida.

Artículo 12. SENTENCIAS EN REBELDÍA. Si el reclamado hubiese sido condenado en
rebeldía, no se concederá la extradición si la Parte requirente no da seguridades de
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que en el proceso en que fue condenado se respetaron los derechos mínimos de la
defensa generalmente reconocidos a cualquier persona acusada de un delito.

Artículo 13. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

1) Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cual-
quier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los
que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la
correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte
requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15.La au-
torización podrá concederse aún cuando no se cumpliere con las condiciones
de los párrafos 1 y 2 del artículo 2°. en lo referente al límite de la pena.

2) No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada diere su ex-
preso consentimiento o, habiendo tenido la posibilidad de abandonar volunta-
riamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en el más
de treinta días o regresare a él después de abandonarlo.

Artículo 14. VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN. Cuando la calificación del hecho imputa-
do se modificare durante el procedimiento, la persona entregada no será sometida
a proceso o condenada sino en la medida en que los elementos constitutivos del
delito que corresponda a la nueva calificación hubieran permitido la extradición.

Artículo 15. PROCEDIMIENTO.

1) La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía
diplomática. Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la
designación de una Autoridad Central competente para recibir y transmitir soli-
citudes de extradición.

2) A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) Copia o transcripción de la sentencia condenatoria, o del auto de procesa-
miento, prisión o resolución análoga según la legislación de la Parte requi-
rente, con relación sumaria de los hechos, lugar y fecha en que ocurrieron y,
en caso de sentencia condenatoria, certificación de que la misma no se ha
cumplido totalmente, indicándose el tiempo que faltare por cumplir.

b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia
del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y huellas dactilares.

c) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito
con expresión de la pena aplicable, los que establecen la competencia de
la Parte requirente para conocer del mismo, así como también los referen-
tes a la prescripción de la acción y de pena.

d) Las seguridades sobre la aplicación de las penas a que se refiere el artículo
10°, cuando fuere necesario.

Artículo 16. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1) Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insu-
ficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará lo más pronto posible
a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que
se hubieran observado dentro del plazo que fije la Parte requerida.
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2) Si por circunstancias especiales la Parte requirente no pudiere cumplir dentro
de ese plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que éste sea prorrogado.

Artículo 17. EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA. La Parte requerida podrá conceder la extra-
dición sin cumplir con las formalidades que establece este Tratado, si la persona
reclamada, con asistencia letrada, prestare su expresa conformidad después de
haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento de extradición y
de la protección que éste le brinda.

Artículo 18. RESOLUCIÓN SOBRE LA EXTRADICIÓN.

1) La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía del articulo 15°,
su decisión respecto de la extradición.

2) Toda negativa, total o parcial, será motivada.

3) Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para llevar a
efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro de un plazo de
cuarenta y cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el párra-
fo 1 de este artículo.

4) Si la persona reclamada no fuere recibida dentro de dicho plazo, será puesta en
libertad y la Parte requirente no podrá reiterar la solicitud por el mismo hecho.

5) Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se entregarán a la Parte
requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos igualmente
a su disposición.

Artículo 19. ENTREGA APLAZADA O CONDICIONAL.

1) Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimiento o condena
penal en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extingui-
das esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse temporal o definitiva-
mente en las condiciones que se fijen de acuerdo con la Parte requirente.

2) Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro la vida o la salud de la perso-
na reclamada, la entrega podrá ser postergada hasta que desaparezca tal cir-
cunstancia.

3) También se podrá aplazar la entrega del reclamado cuando circunstancias ex-
cepcionales de carácter personal y suficientemente serias la hicieren incompa-
tible con razones humanitarias.

Artículo 20. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES. Negada la extradición por razones
que no sean meros defectos formales, que pueden subsanarse, la Parte requirente
no podrá efectuar a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el
mismo hecho.

Artículo 21. EXTRADICIÓN EN TRÁNSITO.

1) La extradición en tránsito por el territorio de una de las Partes se otorgará previa
presentación por la vía del artículo 15° de una solicitud, acompañada de una
copia de la comunicación mediante la cual se informa de su concesión, junta-
mente con una copia de la solicitud original de extradición, siempre que no se
opongan motivos de orden público. Las Partes podrán rehusar el tránsito de sus
nacionales. Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia
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del reclamado. La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos
que éste realice con tal motivo.

2) No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios
de transporte aéreo que no tengan previsto algún aterrizaje en el territorio del
Estado de tránsito.

Artículo 22. REEXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO. La reextradición a un tercer Estado
no será otorgada sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido la extra-
dición, salvo en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 13°.

A tal efecto deberá efectuarse una nueva solicitud de extradición con todos los
requisitos establecidos en este Tratado.

Artículo 23. CONCURSO DE SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN.

1) Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada por varios Esta-
dos, la Parte requerida determinará a cuál de esos Estados entregará el reclama-
do y notificará su decisión a la Parte requirente.

2) Cuando las solicitudes se refieren al mismo delito la Parte requerida deberá dar
preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito, salvo
que existan circunstancias particulares que recomienden otra cosa. Las circuns-
tancias particulares que podrán tenerse en cuenta incluyen la nacionalidad, el
domicilio habitual de la persona reclamada, la existencia o no de un tratado, las
fechas de las respectivas solicitudes y la posibilidad de una ulterior extradición
a otro Estado.

3) Cuando las solicitudes se efectúen por distintos delitos, la Parte requerida dará
preferencia a la que se refiera al delito considerado más grave conforme a sus
leyes, salvo que las circunstancias particulares del caso recomienden otra cosa.

Artículo 24. DETENCIÓN PREVENTIVA.

1) En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán
solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.

2) La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguna de las re-
soluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15° y hará constar la intención
de cursar seguidamente una solicitud de extradición. Mencionará, asimismo, el
delito por el cual se solicitará, el tiempo y lugar de la comisión de aquel y, en la
medida de lo posible, la filiación de la persona reclamada.

3) La solicitud de detención preventiva se remitirá en forma postal, telegráfica o
cualquier otra que deje constancia escrita, por la vía del artículo 15°.

4) La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adopta-
das y especialmente y con carácter urgente, de la detención y del plazo dentro
del que deberá presentarse la solicitud de extradición, el cual no podrá exceder
de 60 días.

5) La autoridad competente de la Parte requerida podrá acordar la libertad del
detenido adoptando las medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso se
decretará la libertad, si en el plazo estipulado en el número anterior desde la
detención, no se hubiese recibido la solicitud de extradición.
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6) Si la persona reclamada fuera puesta en libertad por cumplimiento del plazo
previsto, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente la detención de la
persona reclamada sin presentar la solicitud formal de extradición.

7) Cuando el procedimiento de extradición se iniciase mediante la solicitud prevista
en el artículo 15°, sin previa petición urgente de detención, ésta se llevará a efec-
to, así como su modificación, de conformidad con la ley de la Parte requerida.

Artículo 25. ENTREGA DE OBJETOS.

1) A petición de la Parte requirente, la Parte requerida asegurará y entregará, en la
medida en que lo permitiese su legislación, los documentos, bienes y otros ob-
jetos:

a) Que pudiesen servir de piezas de convicción, o

b) Que procediendo del delito, hubiesen sido encontrados en el momento de
la detención en poder de la persona reclamada o fueren descubiertos con
posterioridad.

2) La entrega de esos documentos, dinero u objetos se efectuará incluso en el
caso de que la extradición ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia
de la muerte o evasión de la persona reclamada.

3) La Parte requerida podrá conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condi-
ción de su restitución, si ellos fueren necesarios para la sustanciación de un
proceso penal en trámite.

4) En todo caso quedarán a salvo los derechos que la Parte requerida o terceros
hubieran adquirido sobre los citados objetos. Si existieren tales derechos, los
objetos serán restituidos lo antes posible y sin gastos a la Parte requerida.

Artículo 26. GASTOS. Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la
Parte requerida serán a cargo de ésta, salvo los gastos de transporte internacional
de la persona reclamada, que serán a cargo de la Parte requirente.

Artículo 27. INTERVENCIÓN EN EL ESTADO REQUERIDO. La Parte requirente podrá desig-
nar un representante debidamente autorizado para intervenir ante la autoridad ju-
dicial en el procedimiento de extradición. Dicho representante será citado en for-
ma, para ser oído antes de la resolución judicial sobre la extradición.

Título II
Asistencia Judicial en Materia Penal

Artículo 28. OBLIGACIÓN DE PRESTAR ASISTENCIA.

1) Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, según las disposiciones de
este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con
cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento compe-
ta a la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

2) La asistencia podrá prestarse en interés de la justicia, aunque el hecho no sea
punible según las leyes de la Parte requerida. No obstante, para la ejecución de
medidas de aseguramiento de objetos o registros domiciliarios, será necesario
que el hecho por el que se solicita la asistencia sea también considerado como
delito por la legislación de la Parte requerida.
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Artículo 29. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA ASISTENCIA. La asistencia judicial podrá ser
rehusada:

a) Si la solicitud se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a
juicio de la Parte requerida. A estos efectos será de aplicación lo prescrito en el
párrafo 1 del artículo 5.

b) Si la solicitud se refiere a delitos estrictamente militares.

c) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta manifies-
tamente contra su orden público.

Artículo 30. FORMAS DE LA SOLICITUD.

1) La solicitud de asistencia revestirá la forma de exhorto o comisión rogatoria.

2) El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la
legislación de la Parte requerida y se limitará a las diligencias expresamente
solicitadas.

3) Cuando una solicitud de asistencia no pudiese ser cumplida, la Parte requerida
la devolverá con explicación de la causa.

Artículo 31. INFORMACIÓN A LA PARTE REQUIRENTE. Si la Parte requirente lo solicita
expresamente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento del exhorto o
comisión rogatoria.

Artículo 32. CLASES DE SOLICITUDES. La Parte requerida cumplimentará las solicitu-
des relativas a un procedimiento penal emanadas de las autoridades judiciales o
del Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de ins-
trucción o actos de comunicación.

Artículo 33. FORMAS Y PROCEDENCIA DE LA REMISIÓN O ENTREGA.

1) Si la solicitud tiene por objeto la remisión de expedientes, elementos de prueba
y, en general, cualquier clase de documentos, la Parte requerida entregará sola-
mente copias o fotocopias autenticadas, debidamente legalizadas, quedando a
discreción de la Parte requerida el envío de los originales a solicitud expresa de
la Parte requirente.

2) La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, expedientes o documen-
tos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permitiera.

3) Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una
solicitud serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida re-
nuncie a ello.

Artículo 34. ACREDITAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD.

1) La Parte requerida entregará al destinatario los objetos o documentos relativos
a actos procesales que se le enviaren con dicho fin por la Parte requirente.

2) La entrega será realizada en alguna de las formas previstas por la legislación de
la Parte requerida, y se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el
destinatario o mediante certificación de la autoridad competente que acredite
la diligencia. Uno u otro de estos documentos será enviado a la Parte requirente
y si la entrega no ha podido realizarse se harán constar las causas.
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3) Si la solicitud tuviere por objeto la notificación de una resolución judicial, ésta se
efectuará en la forma que prevea la legislación procesal de la Parte requerida.

Artículo 35. CITACIÓN Y COMPARECENCIA EN LA PARTE REQUIRENTE.

1) Cuando las autoridades judiciales o del Ministerio Público de una de las Partes
estimaren especialmente necesaria la comparecencia personal en su territorio
de un inculpado, testigo o perito, lo harán constar expresamente en la resolu-
ción que disponga la citación.

2) La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculpado, testigo o perito,
ante las autoridades de la Parte requirente, podrá no ser diligenciada si es reci-
bida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la
comparecencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formu-
lar la solicitud.

3) La Parte requerida procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin
que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para
el caso de incomparecencia.

4) La solicitud deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas o indemnizacio-
nes que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado.

Artículo 36. INMUNIDADES.

1) El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia
de una citación comparezca ante las autoridades judiciales o del Ministerio Pú-
blico de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido o sometido a
cualquier otra restricción de su libertad personal en esta Parte, por hechos o
condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida. Tampoco lo
podrá ser el inculpado salvo por los hechos que constasen en la citación.

2) La inmunidad prevista en el precedente párrafo cesará cuando el inculpado, tes-
tigo o perito permaneciere voluntariamente más de treinta días en el territorio de
la Parte requirente, después del momento en que su presencia ya no fuere exigi-
da por las autoridades judiciales o del Ministerio Público de dicha Parte.

Artículo 37. COMPARECENCIA EN LA PARTE REQUERIDA. Si la solicitud tuviere por objeto
la declaración en la Parte requerida de un inculpado, testigo o perito, ésta procederá
a su citación bajo las sanciones conminatorias que disponga su propia legislación.

Artículo 38. CITACIÓN Y COMPARECENCIA DE DETENIDOS O PRESOS EN LA PARTE REQUIRENTE.

1) Si la citación para declarar ante las autoridades de la Parte requirente se refirie-
ra a una persona detenida o presa en el territorio de la Parte requerida, ésta solo
accederá a ella si el detenido prestare su consentimiento y siempre que la Parte
requerida estime que no existen impedimentos legales o judiciales que se opon-
gan al traslado.

2) La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasla-
dada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada
en la solicitud que dio lugar al traslado.

3) Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta
de la Parte requirente.
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Artículo 39. REMISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES E INFORMACIÓN SOBRE CONDENAS.

1) Cuando una de las Partes solicite de la Otra los antecedentes penales de una
persona, hará constar el motivo de la petición. Dichos antecedentes le serán
comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

2) Sin perjuicio de ello, las Partes se informarán mutuamente de las sentencias
condenatorias firmes y ejecutorias que las autoridades judiciales de una de ellas
hayan dictado contra nacionales de la otra, con periodicidad anual.

Artículo 40. REQUISITOS DE LA SOLICITUD.

1) Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

a) Autoridad de la que emana la petición y naturaleza de su resolución.

b) Delito a que se refiere el procedimiento.

c) En la medida de la posible, identidad y nacionalidad de la persona encausa-
da o condenada.

d) Descripción precisa de la asistencia que se solicite y toda la información
que se estime útil para facilitar el efectivo cumplimiento de la solicitud.

2) Las solicitudes de asistencia que tengan por objeto cualquier diligencia distinta
de la simple entrega de objetos o documentos, contendrán también una suma-
ria exposición de los hechos y la acusación formulada, si la hubiere.

3) Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte requeri-
da, ésta la devolverá con explicación de la causa.

Artículo 41. TRANSMISIÓN DE LA SOLICITUD.

1) La solicitud de asistencia será transmitida por la vía diplomática. No obstante
ello, las Partes podrán designar otras autoridades habilitadas para enviar o reci-
bir tales solicitudes.

2) Las Partes podrán encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permi-
tidas por la legislación del Estado receptor.

Artículo 42. COMUNICACIÓN CON FINES PROCESALES.

1) Toda comunicación cursada por una Parte Contratante cuyo objeto sea incoar
un proceso ante los Tribunales de la otra Parte, se transmitirá por las vías previs-
tas en el artículo anterior.

2) La Parte requerida notificará a la Parte requirente el curso dado a la denuncia y
remitirá en su momento una copia de la decisión dictada.

Artículo 43. DE LAS LEGALIZACIONES.

1) Se requerirá legalización de las firmas de las autoridades y funcionarios de las
Partes Contratantes que obren en los documentos emitidos en aplicación de
este Tratado.

2) Cuando se acompañaren copias de documentos deberán presentarse certifica-
das por autoridades competentes, debidamente legalizadas.
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Cláusulas Finales

Artículo 44. ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN.

1) El presente Tratado está sujeto a ratificación de conformidad con los procedi-
mientos previstos en la legislación interna de cada una de las Partes.

2) El Tratado entrará en vigor 30 días después del canje de los instrumentos de rati-
ficación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus
efectos cesarán seis meses después de la fecha de recepción de la denuncia.

Hecho en la ciudad de Santiago, República de Chile, el veintiocho de diciembre de
mil novecientos noventa y tres, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

Por la República de Nicaragua Por la República de Chile
Roberto José Ferrey Echaverry Enrique Silva Cimma

Embajador Extraordinario y Ministro de Relaciones Exteriores
Plenipotenciario
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La República de Nicaragua y el Reino de España,

Conscientes, de los profundos vínculos históricos que unen a ambas naciones,

Deseosos, de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación y,

Decididos a hacer eficaz la cooperación entre los dos países en la esfera de la
prevención, persecución y de la represión de la delincuencia mediante la concerta-
ción de un Tratado de Extradición,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. OBLIGACIÓN DE CONCEDER LA EXTRADICIÓN. Cuando así se solicite, cada
Parte Contratante conviene en extraditar hacia la Otra, de conformidad con las dis-
posiciones del presente Tratado, a la persona que sea reclamada y se encuentre
dentro del territorio de la Parte Requerida, para ser procesada o para el cumpli-
miento de una sentencia dictada por una autoridad competente del Estado Requi-
rente, por un delito considerado extraditable en ambas Partes.

Artículo 2. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRATADO. Los órganos com-
petentes para la ejecución del presente Tratado serán la Corte Suprema de Justicia
de la República de Nicaragua y el Ministerio de Justicia del Reino de España. Di-
chos órganos se comunicarán entre sí, por vía diplomática.

Artículo 3. DELITOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICIÓN.

1) A los efectos del presente Tratado darán lugar a extradición los delitos, que con
arreglo a la legislación de ambas Partes Contratantes, se castiguen con pena
privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año.

2) Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá
además, que la parte de la pena que aun falta por cumplir no sea inferior a seis
meses.

3) Cuando en la solicitud de extradición figuren varios delitos distintos y punibles
por separado con arreglo a la legislación de ambas Partes Contratantes, aun
cuando algunos de ellos no reúnan las demás condiciones establecidas en los
párrafos 1 y 2 del presente Artículo, la Parte Requerida podrá conceder la extra-
dición por estos últimos, siempre y cuando se extradite a la persona al menos
por un delito que dé lugar a la extradición.

5.14
TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y EL REINO DE ESPAÑA
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4) Para determinar si un delito es punible con arreglo a la legislación de ambas
Partes Contratantes, será irrelevante que las legislaciones de las Partes Contra-
tantes tipifiquen la conducta constitutiva del delito dentro de la misma catego-
ría delictiva o utilicen para denominarlo la misma terminología.

5) Cuando se solicite la extradición de una persona por un delito que entrañe la
infracción de una disposición legal de carácter fiscal, no podrá denegarse la
extradición so pretexto de que en la legislación de la Parte Requerida no se
establece el mismo tipo de impuesto o gravamen ni son iguales en la Parte Re-
quirente sus disposiciones fiscales, arancelarias o cambiarias.

Artículo 4. DELITOS POLÍTICOS.

1) No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o co-
nexos con delitos de esta naturaleza. La mera alegación de un fin o motivo po-
lítico en la comisión de un delito no lo calificará por sí como un delito de carác-
ter político.

A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado, de Gobierno o de un miem-
bro de su familia.

b) Los actos de terrorismo.

c) Los crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de
la humanidad.

2) En relación con el apartado b) del número 1 de este Artículo, no se considera-
rán como delito político, como delito conexo con un delito político o como
delito inspirado por móviles políticos:

a) Los ataques contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las perso-
nas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agen-
tes diplomáticos.

b) Cualquier acto grave de violencia que esté dirigido contra la vida, la integri-
dad corporal o la libertad de las personas.

c) Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario.

d) Los delitos que impliquen la utilización de bombas, granadas, cohetes, ar-
mas de fuego, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en
que dicha utilización represente un peligro para las personas.

e) Cualquier acto grave contra los bienes, cuando dicho acto haya creado un
peligro para las personas.

f) La conducta de cualquier persona que contribuya a la comisión, por parte
de un grupo de personas que actúen con un objetivo común, de los delitos
citados anteriormente, incluso si dicha persona no ha tomado parte en la
ejecución material del delito o delitos de que se trate; dicha contribución
deberá haber sido intencional y con pleno conocimiento bien del objetivo y
de la actividad delictiva general del grupo, bien de la intención del grupo de
cometer el delito o delitos de que se trate.
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g) La tentativa de comisión de algunos de los delitos anteriormente menciona-
dos o la participación como coautor o cómplice de una persona que come-
ta o intente cometer dichos delitos.

3) No se concederá la extradición si la Parte Requerida tuviere fundados motivos
para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de
perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacio-
nalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella puede ser agra-
vada por esos motivos.

Artículo 5. MOTIVOS PARA DENEGAR OBLIGATORIAMENTE LA EXTRADICIÓN.

1) No se concederá la extradición cuando concurran algunas de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte Requirente ésta no tuviera com-
petencia para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.

b) Si la persona cuya extradición se solicita está siendo objeto de proceso pe-
nal o ha sido juzgada y definitivamente absuelta o condenada en la Parte
Requerida por la comisión del delito por el que se solicita la extradición.

c) Si de conformidad con la ley de cualquiera de las Partes Contratantes, la per-
sona cuya extradición se solicita está libre de procesamiento o de castigo por
cualquier motivo, incluida la prescripción de la pena o de la acción penal.

d) Si el delito por el cual se solicita la extradición es puramente militar.

e) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido condenada o podría ser
juzgada o condenada en la Parte Requirente por un tribunal de excepción o
ad hoc.

Artículo 6. DENEGACIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES. Cuando la Persona buscada
sea de la nacionalidad de la Parte Requerida, ésta no estará obligada a extraditarla.

A efectos del párrafo anterior, cuando la solicitud de extradición sea rehusada la
Parte Requerida deberá, a solicitud de la Parte Requirente, someter el caso a sus
autoridades competentes para el enjuiciamiento del delito.

Artículo 7. MOTIVOS PARA DENEGAR FACULTATIVAMENTE LA EXTRADICIÓN.

1) Podrá negarse la extradición cuando concurran algunas de las circunstancias
siguientes:

a) Si, de conformidad con la ley de la Parte Requerida, el delito por el que se
solicita la extradición se ha cometido total o parcialmente dentro del territo-
rio de esa Parte.

b) Si el delito por el que se solicita la extradición esta castigado con la pena de
muerte en la legislación de la Parte Requirente, a menos que esa Parte ga-
rantice suficientemente, a juicio de la Parte Requerida, que no se impondrá
la pena de muerte o que, sí se impone, no será ejecutada.

c) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido absuelta o condenada defi-
nitivamente en un tercer Estado por el mismo delito por el que se solicita la
extradición y, si hubiere sido condenada, la pena impuesta ha sido cumpli-
da en su totalidad o ya no puede exigirse su cumplimiento.
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d) Si la persona cuya extradición se solicita no ha tenido ni va a tener un proce-
so penal con las garantías mínimas que se establecen en el Artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

e) Si la Parte Requerida, tras haber tenido también en cuenta el carácter del
delito y los intereses de la Parte Requirente, considera que, dadas las cir-
cunstancia personales de la persona reclamada, tales como la edad, la sa-
lud, la situación familiar u otras circunstancias familiares, la extradición de
ésta persona no sería compatible con consideraciones de tipo humanitario.

2) Si la Parte Requerida no accede a la extradición de una persona por alguno de
los motivos indicados en este artículo o en el anterior, deberá, a instancia de la
Parte Requirente, someter el asunto a sus Autoridades correspondientes a fin de
que se emprendan las actuaciones judiciales que se consideren pertinentes. A
tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito se remiti-
rán gratuitamente por la vía prevista en el artículo 2. Se informará a la Parte
Requirente del resultado que obtenga su solicitud.

Artículo 8. ENTREGA APLAZADA. La Parte Requerida podrá después de haber resuelto
la solicitud de extradición, aplazar la entrega de la persona reclamada, a fin de que
pueda ser perseguida por ella o, si ya hubiere sido condenada a fin de que pueda
cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho distinto de aquel que
hubiere motivado la solicitud de extradición.

Artículo 9. SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

1) La solicitud de extradición se formulará por escrito y tendrá el siguiente conte-
nido:

a) La designación de la Autoridad requirente.

b) El nombre y apellidos de la persona cuya extradición se solicite, e informa-
ción sobre su nacionalidad, lugar de residencia o paradero y otros datos
pertinentes, así como, de ser posible, la descripción de su apariencia, una
fotografía y sus huellas dactilares.

c) Una declaración elaborada por un funcionario público o judicial sobre la
conducta constitutiva del delito por el cual se solicita la extradición indican-
do lugar y fecha de su comisión, la naturaleza del delito y las disposiciones
legales que describan el delito, así como la pena aplicable. Esta declaración
también deberá indicar que estas disposiciones legales, copias de las cua-
les deberán ser anexadas, se encontraban en vigor tanto al momento de la
comisión del delito, como al momento de ser formulada la extradición.

d) Copia auténtica del texto o textos legales de la Parte Requirente que califi-
quen los hechos cometidos como delito y prevean la pena aplicable al
mismo.

e) Los textos legales aplicables a la prescripción de la acción penal o de la
pena.

2) La solicitud de extradición para procesamiento, además de la información es-
pecificada en el párrafo 1 del presente artículo, deberá ir acompañada de una
copia auténtica de la orden de detención o de la orden de arresto expedidas por
la Autoridad correspondiente de la Parte Requirente y cualquier otro documen-
to que proporcione indicios racionales de la culpabilidad.
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3) La solicitud de extradición para el cumplimiento de una sentencia, además de
la información especificada en el párrafo 1 del presente artículo, deberá ir acom-
pañada de:

a) La copia de la sentencia condenatoria aplicable al caso, que tenga fuerza
ejecutoria.

b) Información relativa a la persona a la que se le haya notificado dicha sen-
tencia.

c) Las seguridades sobre la aplicación de las penas a que se refiere el Artículo
7, inc. b.

4) Los documentos presentados por las Partes Contratantes en la aplicación del
presente Tratado deberán estar firmados y sellados de conformidad a las leyes
del Estado Requerido y por las Autoridades correspondientes.

Artículo 10. DETENCIÓN PREVENTIVA.

1) En caso de urgencia, la Parte Requirente podrá solicitar por la vía diplomática,
que se proceda a detener provisionalmente a la persona reclamada judicial-
mente, procesada o condenada. La petición de detención deberá cumplir con
las formalidades establecidas en la legislación penal del Estado Requerido.

2) En la petición de detención preventiva figurarán la filiación de la persona recla-
mada, con indicación de que se solicitará formalmente su extradición; una de-
claración que haga constar que existe una orden de detención o de fallo conde-
natorio dictado contra dicha persona por parte de una autoridad judicial que
permitan la aprehensión de la persona; una declaración de la pena que se le
pueda imponer o se le haya impuesto por el delito cometido, incluido el tiempo
que quede por cumplir de la misma y una breve descripción de la conducta
constitutiva del presente delito.

3) La Parte Requerida resolverá sobre dicha petición de conformidad con su legis-
lación y comunicará sin demora su decisión a la Parte Requirente.

4) La persona detenida en virtud de esa petición será puesta en libertad si la Parte
Requirente no presenta la solicitud de extradición, acompañada de los docu-
mentos que se expresan en el Artículo 9, en un plazo no mayor de sesenta días
de la fecha de la detención.

5) La puesta en libertad de la persona de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior no impedirá la detención subsecuente, ni la extradición, si la soli-
citud de extradición y los documentos justificativos son posteriormente recibi-
dos dentro del plazo que fijare el ordenamiento jurídico del Estado Requerido.

6) Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisio-
nal será a cargo del Estado Requirente.

Artículo 11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Si la información proporcionada por la
Parte Requirente resultare insuficiente para permitir a la Parte Requerida tomar una
decisión en aplicación del Presente Tratado dicha Parte Requerida solicitará la in-
formación complementaria necesaria, pudiendo fijar un plazo de 45 días y no ma-
yor de 60 días para la obtención de la misma.

Artículo 12. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE EXTRADICIÓN. Si no lo impide su legisla-
ción, la Parte Requerida podrá conceder la extradición una vez que haya recibido
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una petición de detención preventiva, siempre que la persona reclamada manifies-
te expresamente su consentimiento ante la Autoridad correspondiente.

Artículo 13. CONCURSO DE SOLICITUDES. Cuando una de las Partes Contratantes y un
tercer Estado soliciten la extradición de la misma persona, bien sea por el mismo
delito o por delitos diferentes, la otra Parte Contratante decidirá discrecionalmente
a cual de dichos Estados se concederá la extradición de la persona mencionada.
La Parte Requerida resolverá teniendo en cuenta todas las circunstancias, especial-
mente la gravedad relativa y el lugar de comisión de los delitos, las fechas respecti-
vas de las solicitudes, la existencia de tratados de extradición, la nacionalidad y el
lugar habitual de residencia de la persona reclamada, así como la posibilidad de
una ulterior extradición a otro Estado.

Artículo 14. DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD.

1) La Parte Requerida tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el
procedimiento establecido con su legislación y comunicará sin demora a la Par-
te Requirente la decisión que adopte al respecto.

2) La denegación total o parcial de la solicitud deberá ser motivada.

Artículo 15. ENTREGA DE LA PERSONA.

1) La Parte Requerida comunicará a la Parte Requirente, por la Vía Diplomática, su
decisión respecto de la extradición. Si se accede a la solicitud de extradición,
las Partes se pondrán de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado,
que deberá producirse dentro del plazo que establezca la legislación de la Parte
Requerida, contado desde la comunicación a que se refiere este párrafo.

2) Si la persona reclamada no es trasladada en el plazo señalado, la Parte Requeri-
da podrá ponerla en libertad y denegar su extradición por el mismo delito.

3) En el caso de que, por circunstancias ajenas a su voluntad, una de las Partes no
pudiera entregar o trasladar la persona que haya de ser extraditada, lo notificará
con antelación a la otra Parte Requerida. Ambas Partes convendrán de mutuo
acuerdo en una nueva fecha para la entrega y se aplicarán las disposiciones del
párrafo 1 y 2 del presente Artículo.

Artículo 16. ENTREGA DE BIENES.

1) En la medida en que lo permita la legislación de la Parte Requerida y sin perjui-
cio de los derechos de terceros, que serán debidamente respetados, en el caso
de que se conceda la extradición y a petición de la Parte Requirente, se entrega-
rán todos los bienes hallados en la Parte Requerida que hubiesen sido adquiri-
dos de resultas de la comisión del delito o que pudieran requerirse como ele-
mentos de prueba.

2) Se entregará a la Parte Requirente, si ésta así lo solicita, los bienes a que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo aun en el caso de que la extradición
que ya se hubiese convenido no pudiera realizarse debido al fallecimiento o
fuga de la persona reclamada.

3) Una vez concluidas las actuaciones y siempre que lo exijan la legislación de la
Parte Requerida o la protección de los derechos de terceros, los bienes que
hayan sido entregados de la manera indicada se restituirán sin ningún cargo a la
Parte Requerida, a petición de ésta.
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4) Cuando tales bienes puedan ser objeto de embargo o comiso en la Parte Reque-
rida, ésta podrá retenerlos o entregarlos temporalmente.

Artículo 17. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

1) La persona que hubiera sido extraditada con arreglo al presente Tratado no será
procesada, condenada, encarcelada, ni sometida a cualquier otra restricción de
la libertad personal en el territorio de la Parte Requirente por un delito cometido
con anterioridad a su entrega, salvo que se trate:

a) Un delito por el que se hubiese concedido la extradición.

b) Cualquier otro delito, siempre que la Parte Requerida consienta en ello, se
otorgará el consentimiento cuando el delito para el cual se solicite sea en sí
mismo causa de extradición de conformidad con el presente tratado.

2) La solicitud en que se pida a la Parte Requerida que preste su consentimiento
con arreglo al presente Artículo irá acompañada de los documentos menciona-
dos en el Artículo 9 y de un acta judicial en que la persona extraditada preste
declaración en relación con el delito, la cual deberá ser hecha de conformidad
a la legislación del Estado Requerido.

3) No será aplicable el párrafo 1 del presente Artículo cuando la persona extradita-
da haya tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente y
no lo haya hecho así en un plazo de sesenta días a partir del momento en que
quedó definitivamente libre de responsabilidad penal por el delito por el que
fue extraditada o cuando haya regresado voluntariamente al territorio de la Par-
te Requirente después de haberlo abandonado.

Artículo 18. REEXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO. La Parte a la cual haya sido extradi-
tada una persona de conformidad con este Tratado, no podrá extraditar a dicha
persona a un Tercer Estado sin el consentimiento de la Parte Requerida, para lo
cual deberá cumplir los requisitos establecidos en el párrafo 2 del Artículo 17.

Artículo 19. TRÁNSITO.

1) Cuando una persona vaya a ser extraditada al territorio de una de las Partes
Contratantes desde un tercer Estado a través del territorio de la otra Parte Con-
tratante, la Parte Contratante a cuyo territorio vaya a ser extraditada solicitará de
la otra Parte que permita el tránsito de esa persona a través de su territorio.

2) Una vez recibida dicha solicitud, en la que figurará la información pertinente, la
Parte Requerida tramitará la solicitud de conformidad con su propia legislación.
La Parte Requerida dará pronto cumplimiento a la solicitud a menos que con
ello sus intereses esenciales resulten perjudicados.

3) La Parte Requerida podrá denegar el tránsito de un nacional por su territorio.

4) El permiso para el tránsito de la persona extraditada incluirá la autorización
para que los funcionarios que la acompañen mantengan bajo custodia a esa
persona o soliciten y obtengan la asistencia de las Autoridades correspondien-
tes de la arte por la que se efectúe el tránsito para mantener tal custodia.

5) Cuando se mantenga a una persona bajo custodia de conformidad con el párra-
fo 4 del presente Artículo, la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre
bajo custodia dicha persona podrá dar instrucciones para que se la ponga en
libertad si el traslado no es prosigue dentro de un plazo razonable.
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6) El párrafo 1 del presente Artículo no será aplicable cuando se utilice el transpor-
te aéreo y no se encuentre previsto ningún aterrizaje en el territorio de la Parte
Contratante de tránsito. En caso de aterrizaje imprevisto, la Parte Contratante a
la que deba solicitarse que permita el tránsito podrá mantener a la persona
extraditada bajo custodia durante sesenta y dos horas, a petición del funciona-
rio que la acompañe, a la espera de recibir la solicitud de tránsito formulada de
conformidad con el párrafo 1 del presente Artículo.

Artículo 20. GASTOS.

1) La Parte Requerida correrá con los gastos de las actuaciones que se realicen
dentro de su jurisdicción de resultas de una solicitud de extradición.

2) La Parte Requerida correrá con los gastos realizados en su territorio en relación
con la incautación y la entrega de los b enes o con la detención y el encarcela-
miento de la persona cuya extradición se solicite.

3) La Parte Requirente correrá con los gastos de traslado de la persona desde el
territorio del Estado Requerido.

Artículo 21. ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA.

1) El presente Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha en que las
Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito el cumplimien-
to de sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del presente Tratado.

2) Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Tratado me-
diante el envío de una notificación escrita a la otra Parte. Dicha denuncia surtirá
efecto seis meses después de la fecha en que la otra Parte Contratante haya
recibido la notificación.

Suscrito en Managua, Nicaragua el doce de noviembre de mil novecientos noventa
y siete, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente au-
ténticos.

Por la República de Nicaragua Por el Reino de España A.R.
Emilio Álvarez Montalbán Fernando Maria Villalonga Campos

Ministro de Relaciones Exteriores Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y Para Ibero América
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El Gobierno de Nicaragua y el Gobierno los Estados Unidos de América, en lo suce-
sivo “las Partes,”

Reafirmando la importancia de enjuiciar a los culpables de genocidio, delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra,

Confirmando que no existe nada en este Acuerdo que otorgue impunidad con res-
pecto a genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra,

Recordando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito en
Roma el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, tiene
la intención de complementar y no de suplantar la jurisdicción penal nacional,

Considerando que el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
de América han expresado su determinación de investigar y enjuiciar, cuando sea
procedente, los actos que estén bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
supuestamente cometidos por sus funcionarios, empleados, personal militar u otros
nacionales,

Teniendo en cuenta el Artículo 98 del Estatuto de Roma,

Por el presente acuerdan lo siguiente:

1) Para propósito de este acuerdo «personas» de cualquier Parte incluyen todos
los nacionales de la Parte y, por el Gobierno de los Estados Unidos de América,
incluye también al personal militar en servicio activo o en retiro de los Estados
Unidos con respecto a actos u omisiones cometidas supuestamente durante su
servicio activo como militares de los Estados Unidos.

2) Las personas de una Parte presentes en el territorio de la otra no serán, salvo
con el consentimiento expreso de la primera Parte,

a) Entregadas ni trasladadas por ningún medio a la Corte Penal Internacional
para ningún propósito, ni

5.15
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA RESPECTO
A LA ENTREGA DE PERSONAS
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
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b) Entregadas ni trasladadas por ningún medio a ninguna entidad ni a un tercer
país, ni expulsadas a un tercer país, con el propósito de entregarlas o trasla-
darlas a la Corte Penal Internacional.

3) Cuando los Estados Unidos extraditen, entreguen o, de otra forma, trasladen a
una persona de Nicaragua a un tercer país, los Estados Unidos no convendrán
en que el tercer país la entregue o traslade a la Corte Penal Internacional, salvo
con el consentimiento expreso del Gobierno de Nicaragua.

4) Cuando el Gobierno de Nicaragua extradite, entregue o, de otra forma, traslade a
una persona de los Estados Unidos de América a un tercer país, el Gobierno de
Nicaragua no convendrá en entregarla ni trasladarla a la Corte Penal Internacio-
nal, salvo con el consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos.

5) Con sujeción a sus obligaciones jurídicas internacionales, cada Parte conviene
en que, a sabiendas, no facilitará las gestiones de ningún tercer país u entidad,
ni consentirá o cooperará respecto a las mismas para que se extradite, entregue
o traslade a una persona de la otra Parte a la Corte Penal Internacional.

6) El presente acuerdo entrará en vigor mediante un canje de notas que confirmen
que cada Parte ha cumplido con los requisitos legales nacionales necesarios
para su entrada en vigor. El presente acuerdo permanecerá vigente hasta un
año después de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra su intención
de derogarlo. Las disposiciones del presente acuerdo seguirán en vigor con res-
pecto a todo acto que ocurra, o toda alegación que surja, antes de la fecha de
vigencia de la derogación.

Dado en Managua, Nicaragua, en este 4to día del mes de junio del 2003, en los
idiomas Inglés y Español. En caso de diferencias en la traducción, prevalecerá el
texto en idioma Inglés.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de los
República de Nicaragua Estados Unidos de América

Norman Caldera Barbara C. Moore
Ministro de Relaciones Exteriores Embajadora
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Los Estados Parte en la presente Convención,

Reconociendo el derecho de todos los Estados a desarrollar y emplear la energía
nuclear con fines pacíficos y su legítimo interés en los beneficios potenciales que
pueden derivarse de los usos pacíficos de la energía nuclear,

Convencidos de la necesidad de facilitar la cooperación internacional en los usos
pacíficos de la energía nuclear,

Deseando prevenir los peligros que puede plantear el uso o apoderamiento ilegal
de materiales nucleares,

Convencidos de que los delitos que puedan cometerse en relación con los materia-
les nucleares son motivo de grave preocupación y de que es necesario adoptar con
urgencia medidas apropiadas y eficaces para asegurar la prevención, descubrimiento
y castigo de tales delitos,

Convencidos de la necesidad de la cooperación internacional para poder estable-
cer medidas efectivas para la protección física de los materiales nucleares, de con-
formidad con la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones
de la presente Convención,

Convencidos de que la presente Convención facilitará la transferencia segura de
materiales nucleares,

Recalcando también la importancia de la protección física de los materiales nuclea-
res cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales,

Reconociendo la importancia de la protección física eficaz de los materiales nu-
cleares utilizados con fines militares, y en el entendimiento de que dichos materia-
les son y seguirán siendo objeto de una protección física rigurosa,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención:

a) Por “materiales nucleares” se entiende el plutonio, excepto aquel cuyo conteni-
do en el isótopo plutonio-238 exceda del 80 por 100, el uranio-233, el uranio
enriquecido en los isótopos 235 ó 233, el uranio que contenga la mezcla de
isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de resi-

6.1
CONVENCIÓN SOBRE
LA PROTECCIÓN FÍSICA
DE LOS MATERIALES NUCLEARES
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duos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los materia-
les citados.

b) Por “uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233” se entiende el uranio que
contiene los isótopos 235 ó 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abun-
dancia entre la suma de estos isótopos y el isótopo 238 sea mayor que la razón
entre el isótopo 235 y el isótopo 238 en el estado natural.

c) Por “transporte nuclear internacional” se entiende la conducción de una con-
signación de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a
salir del territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el
momento de la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta
el momento de la llegada a la instalación del destinatario en el Estado de desti-
no final.

Artículo 2

1) La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con
fines pacíficos, cuando sea objeto de transporte nuclear internacional.

2) Con excepción de los artículos 3 y 4, y del párrafo 3 del artículo 5, la presente
Convención se aplicará también a los materiales nucleares utilizados con fines
pacíficos, cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte na-
cionales.

3) Independientemente de los compromisos que los Estados Parte hayan asumido
explícitamente con arreglo a los artículos indicados en el párrafo 2 del presente
artículo en lo que respecta a los materiales nucleares utilizados con fines pací-
ficos cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte naciona-
les, ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de modo
que afecte a los derechos soberanos de un Estado con respecto a la utilización,
almacenamiento y transporte nacionales de dichos materiales nucleares.

Artículo 3. Cada Estado parte adoptará medidas en el marco de su legislación na-
cional y de conformidad con el derecho internacional para asegurarse, en la mayor
medida posible, de que, durante el transporte nuclear internacional, los materiales
nucleares que se encuentren en su territorio, o a bordo de un buque o de una
aeronave bajo su jurisdicción en tanto que dicho buque o dicha aeronave estén
dedicados al transporte a ese Estado o desde ese Estado, quedan protegidos a los
niveles descritos en el anexo I.

Artículo 4

1) Los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación de materiales nu-
cleares a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protec-
ción física descritos en el anexo I se aplicarán a esos materiales durante el trans-
porte nuclear internacional.

2) Los Estados Parte no importarán ni autorizarán la importación de materiales
nucleares desde un Estado que no sea Parte en la presente Convención, a me-
nos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protección física
descritos en el anexo I se aplicarán a esos materiales durante el transporte nu-
clear internacional.

3) Un Estado Parte no permitirá el tránsito por su territorio por tierra o vías acuáti-
cas internas, ni a través de sus aeropuertos o de sus puertos marítimos, de ma-
teriales nucleares que se transporten entre Estados que no sean Parte en la pre-
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sente Convención, a menos que el Estado Parte haya recibido la seguridad, en
la medida de lo posible, de que los niveles de protección física descritos en el
anexo I se aplicarán a esos materiales nucleares durante el transporte nuclear
internacional.

4) Los Estados Parte aplicarán en el marco de sus respectivas legislaciones nacio-
nales los niveles de protección física descritos en el anexo I a los materiales
nucleares que se transporten de una región a otra del mismo Estado a través de
aguas o espacio aéreo internacionales.

5) El Estado Parte que haya de recibir la seguridad de que los niveles de protección
física descritos en el anexo I se aplicarán a los materiales nucleares conforme a
los párrafos 1 a 3, determinará cuáles son los Estados cuyo territorio se prevé
que los materiales nucleares atravesarán por vía terrestre o por vías acuáticas
internas, o en cuyos aeropuertos o puertos marítimos se prevé que entrarán, y
lo notificará de antemano a dichos Estados.

6) La responsabilidad de obtener la seguridad mencionada en el párrafo I se pue-
de transferir, por mutuo acuerdo, al Estado Parte que intervenga en el transporte
en calidad de Estado importador.

7) Ninguna disposición del presente artículo podrá interpretarse de manera que
afecte a la soberanía territorial y a la jurisdicción de un Estado, inclusive sobre
su espacio aéreo y su mar territorial.

Artículo 5

1) Los Estados Parte determinarán y comunicarán a los demás Estados Parte, direc-
tamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuál es
su autoridad nacional y servicios a los que incumba la protección física de los
materiales nucleares y la coordinación de las actividades de recuperación y de
intervención en caso de retirada, utilización o alteración no autorizadas de mate-
riales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de uno de estos actos.

2) En caso de hurto, robo o cualquier otro apoderamiento ilícito de materiales nu-
cleares, o en caso de amenaza verosímil de uno de estos actos, los Estados
Parte, de conformidad con su legislación nacional, proporcionarán cooperación
y ayuda en la mayor medida posible para la recuperación y protección de esos
materiales a cualquier Estado que se lo pida. En particular:

a) un Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificar tan pronto como
sea posible a otros Estados que considere interesados todo hurto, robo u
otro apoderamiento ilícito de materiales nucleares o amenaza verosímil de
uno de estos actos, así como para notificarlo, cuando proceda, a las organi-
zaciones internacionales;

b) conforme proceda, los Estados Parte interesados cambiarán informaciones,
entre ellos o con organizaciones internacionales, con miras a proteger los
materiales nucleares amenazados, a verificar la integridad de los contene-
dores de transporte, o a recuperar los materiales nucleares objeto de apo-
deramiento ilícito y:

c) coordinarán sus esfuerzos utilizando la vía diplomática y otros conductos
convenidos;

d) prestarán ayuda, si se les pide;



598 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

e) asegurarán la devolución de los materiales nucleares que se hayan robado
o que falten como consecuencia de los actos antes mencionados.

La manera de llevar a la práctica esta cooperación la determinarán los Esta-
dos Parte interesados.

3) Los Estados Parte cooperarán y se consultarán como proceda, directamente
entre ellos o por conducto de organizaciones internacionales, con miras a obte-
ner asesoramiento acerca del diseño, mantenimiento y perfeccionamiento de
los sistemas de protección física de los materiales nucleares en el transporte
internacional.

Artículo 6

1) Los Estados Parte adoptarán las medidas apropiadas compatibles con su legis-
lación nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que
reciban con ese carácter de otro Estado Parte en virtud de lo estipulado en la
presente Convención o al participar en una actividad destinada a aplicar la pre-
sente Convención.

Si los Estados Parte facilitan confidencialmente información a organizaciones
internacionales, se adoptarán medidas para asegurarse de que el carácter con-
fidencial de esa información queda protegido.

2) La presente Convención no exigirá a los Estados Parte que faciliten información
alguna que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o
cuya comunicación comprometa la seguridad del Estado de que se trate o la
protección física de los materiales nucleares.

Artículo 7

1) La comisión intencionada de:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o
dispensar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es
probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños
materiales sustanciales;

b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) Malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude;

d) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante ame-
naza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;

e) una amenaza de:

f) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una
persona o daños materiales sustanciales;

g) cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a
una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado
a hacer algo a abstenerse de hacer algo;

h) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados
a), b) o c), y
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i) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados
en los apartado a) a f), será considerada como delito punible por cada Esta-
do Parte en virtud de su legislación nacional.

2) Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos descritos en el presen-
te artículo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la
gravedad de su naturaleza.

Artículo 8

1) Cada Estado Parte tomará las medidas que sean necesarias para establecer su
jurisdicción sobre los delitos indicados en el artículo 7 en los siguientes casos:

a) Si el delito ha sido cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un
buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Si el presunto delincuente es nacional de ese Estado.

2) Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que sean necesarias para esta-
blecer su jurisdicción sobre dichos delitos en los casos en que el presunto de-
lincuente se encuentre en su territorio y no proceda a su extradición, de confor-
midad con el artículo 11, a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1.

3) La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuer-
do con la legislación nacional.

4) Además de los Estados Parte mencionados en los párrafos 1 y 2, un Estado Parte
que intervenga en el transporte nuclear internacional en tanto que Estado ex-
portador o Estado importador de los materiales nucleares, puede establecer su
jurisdicción, en términos compatibles con el derecho internacional, sobre los
delitos enumerados en el artículo 7.

Artículo 9. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente,
si considera que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas apropiadas,
inclusive la detención, de acuerdo con su legislación nacional, para asegurar su
presencia a efectos de procesamiento o extradición. Las medidas tomadas en vir-
tud del presente artículo se notificarán sin demora a los Estados que hayan de esta-
blecer la jurisdicción según el artículo 8 y, cuando proceda, a todos los demás Esta-
dos interesados.

Artículo 10. El Estado Parte en cuyo territorio se halle el presunto delincuente, si no
procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes, sin ex-
cepción alguna ni demora injustificada, a efectos del procesamiento, según los pro-
cedimientos que prevea la legislación de dicho Estado.

Artículo 11

1) Los delitos indicados en el artículo 7 se considerarán incluidos entre los delitos
que den lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Esta-
dos Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como casos
de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí en el futuro.

2) Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado
recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el cual no tiene
tratado de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Con-
vención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito.
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La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho
del Estado requerido.

3) Los Estados Parte que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán los delitos como casos de extradición entre ellos, con sujeción a
las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4) A los efectos de la extradición entre Estados Parte, se considerará que cada uno
de los delitos se ha cometido no solamente en el lugar donde ocurrió, sino
también en el territorio de los Estados Parte obligados a establecer su jurisdic-
ción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 8.

Artículo 12. Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en
relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 7 gozará de las garan-
tías de un trato justo en todas las fases de procedimiento.

Artículo 13

1) Los Estados Parte se prestarán la mayor ayuda posible en lo que respecta a todo
procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 7, inclusive el
suministro de las pruebas necesarias para el procedimiento que obren en su
poder. La ley del Estado requerido se aplicará en todos los casos.

2) Lo dispuesto en el párrafo 1 no afectará a las obligaciones que se derivan de
cualquier otro tratado bilateral o multilateral que regule o pueda regular, en todo
o en parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal.

Artículo 14

1) Cada Estado Parte informará al depositario acerca de las leyes y reglamentos
que den vigencia a la presente Convención. El depositario comunicará periódi-
camente dicha información a todos los Estados Parte.

2) El Estado Parte en el que se procese al presunto delincuente comunicará, siem-
pre que sea posible, el resultado final de la acción penal en primer lugar a los
Estados directamente interesados. Dicho Estado Parte comunicará también el re-
sultado final al depositario, quien informará en consecuencia a todos los Estados.

3) Cuando en un delito estén implicados materiales nucleares utilizados con fines
pacíficos en su transporte, almacenamiento o utilización nacionales, y tanto el
presunto delincuente como los materiales nucleares permanezcan en el territo-
rio del Estado Parte en el que se cometió el delito, ninguna de las disposiciones
de la presente Convención se interpretará en el sentido de que obligue a dicho
Estado Parte a facilitar información acerca de los procedimientos penales in-
coados a raíz de dicho delito.

Artículo 15. Los anexos de la presente Convención constituyen parte integrante de
ella.

Artículo 16

1) Cinco años después de que entre en vigor la presente Convención, el deposita-
rio convocará una conferencia de Estados Parte para que revisen su aplicación
y vean si es adecuada, en lo que respecta al preámbulo, al conjunto de la parte
dispositiva y a los anexos, a la luz de la situación que entonces prevalezca.
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2) Posteriormente, a intervalos no menores de cinco años, la mayoría de los Esta-
dos Parte podrán obtener, presentando una propuesta a tal efecto al deposita-
rio, la convocatoria de nuevas conferencias con la misma finalidad.

Artículo 17

1) En caso de controversia entre dos o más Estados Parte en la presente Conven-
ción con respecto a su interpretación o aplicación, dichos Estados Parte cele-
brarán consultas con el fin de solucionar la controversia mediante negociación
o por cualquier otro medio pacífico de resolver controversias que sea aceptable
para todas las partes en la controversia.

2) Toda controversia de esta naturaleza que no pueda ser resuelta en la forma
prescrita en el párrafo 1 deberá, a petición de cualquiera de las partes en dicha
controversia, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justi-
cia para que decida. Si se somete una controversia a arbitraje y dentro de un
plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbi-
traje las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo para organi-
zarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia o al Secretario general de las Naciones Unidas que nombre uno o más
árbitros. En caso de que las partes en la controversia se hubieran dirigido a
ambos, la solicitud de arbitraje dirigida al Secretario general de las Naciones
Unidas tendrá prioridad.

3) Todo Estado Parte podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, acep-
tación o aprobación de la presente Convención o de su adhesión a ella, que no
se considera obligado por cualquiera o por ninguno de los procedimientos para
la solución de controversias estipuladas en el párrafo 2. Los demás Estados Par-
te no quedarán obligados por un procedimiento para la solución de controver-
sias estipulado en dicho párrafo con respecto a un Estado Parte que haya formu-
lado una reserva acerca de dicho procedimiento.

4)  Un Estado Parte que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 3 podrá
retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 18

1) La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la Sede
del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena y en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York a partir del 3 de marzo de 1980, hasta que entre
en vigor.

2) La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación
de los Estados signatarios.

3) Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la ad-
hesión de todos los Estados.

4) a) La presente Convención estará abierta a la firma o adhesión de las organiza-
ciones internacionales y organizaciones regionales de carácter integrado o
de otro carácter, siempre que dichas organizaciones estén constituidas por
Estados soberanos y tengan competencia para negociar, concluir y aplicar
acuerdos internacionales en las cuestiones a que se refiere la presente Con-
vención.
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b) En las cuestiones que sean de su competencia, dichas organizaciones, en
su propio nombre, ejercitarán los derechos y cumplirán las obligaciones que
la presente Convención atribuye a los Estados Parte.

c) Cuando pasen a ser Parte en la presente Convención, dichas organizaciones
comunicarán al depositario una declaración indicando cuáles son sus Esta-
dos Miembros y qué artículos de la presente Convención no son aplicables
a la organización.

d) Una organización de esta índole no tendrá ningún derecho de voto aparte y
además de los que correspondan a sus Estados Miembros.

5) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se deposi-
tarán en poder del depositario.

Artículo 19

1) La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de
depósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aproba-
ción, en poder del depositario.

2) Para cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben la presente
Convención o se adhieran a ella después de la fecha de depósito del vigésimo
primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, la presente Conven-
ción entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 20

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, un Estado Parte podrá proponer
enmiendas de la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presenta-
rán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los Estados
Parte. Si la mayoría de los Estados Parte pide al depositario que convoque una
conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a
todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de
que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que se hayan cursado las
invitaciones. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia por
mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte la comunicará inmediatamen-
te el depositario a todos los Estados Parte.

2) La enmienda entrará en vigor, para cada Estado Parte que deposite su instru-
mento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, el trigésimo día
a contar desde la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan deposita-
do sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación en poder del de-
positario. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Esta-
do Parte el día en que ese Estado Parte deposite su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la enmienda.

Artículo 21

1) Un Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por es-
crito al depositario.

2) La denuncia surtirá efecto transcurridos ciento ochenta días a partir de la fecha
en que el depositario haya recibido la notificación.
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Artículo 22. El depositario notificará prontamente a todos los Estados:

a) cada firma de la presente Convención;

b) cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o ad-
hesión;

c) cualquiera reserva que se haya formulado o se retire de conformidad con el
artículo 17;

d) cualquier comunicación que haga una organización de conformidad con el pá-
rrafo 4 c) del artículo 18;

e) la entrada en vigor de la presente Convención;

f) la entrada en vigor de cualquier enmienda de la presente Convención, y

g) cualquier denuncia que se haga con arreglo al artículo 21.

Artículo 23. El original de la presente Convención, cuyos textos árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del
Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará
copias certificadas a todos los Estados.

En fe a lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente
Convención, que se abre a la firma en Viena y Nueva York el día 3 de marzo de 1980.

Anexo I

Niveles de protección física que habrán de aplicarse durante el transporte interna-
cional de materiales nucleares según la clasificación del anexo II.

1) Los niveles de protección física de los materiales nucleares durante su almace-
namiento con ocasión del transporte nuclear internacional comprenderán las
siguientes medidas:

a) Cuando se trate de materiales de la categoría III, almacenamiento en una
zona cuyo acceso esté controlado;

b) Cuando se trate de materiales de categoría II, almacenamiento en una zona
sometida a constante vigilancia mediante personal de guarda o dispositivos
electrónicos y rodeada por una barrera física con un número limitado de
entradas adecuadamente controladas o en cualquier zona con un nivel equi-
valente de protección física;

c) Cuando se trate de materiales de la categoría I, almacenamiento en una zona
protegida, conforme se la define para los materiales de la categoría II en el
apartado anterior, a la cual, además, sólo podrán tener acceso las personas
cuya probidad se haya determinado, y que esté vigilada por personal de guar-
da que se mantenga en estrecha comunicación con equipos apropiados de
intervención en caso de emergencia. Las medidas especificadas que se adop-
ten en este sentido deberán tener por objeto la detección y prevención de
todo asalto, acceso no autorizado o retirada no autorizada de materiales

2) Los niveles de protección física de los materiales nucleares durante su trans-
porte internacional comprenderán las siguientes medidas:
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a) Cuando se trate de materiales de las categorías II y III, el transporte tendrá
lugar bajo precauciones especiales, inclusive arreglos previos entre el re-
mitente, el destinatario y el transportista y arreglos previos entre las perso-
nas físicas o jurídicas sometidas a la jurisdicción y a las reglamentaciones
de los Estados exportador e importador, con especificación del momento,
lugar y procedimientos para la transferencia de la responsabilidad respecto
del transporte;

b) Cuando se trate de materiales de la categoría I, el transporte tendrá lugar
bajo las precauciones especiales indicadas en el apartado anterior para el
transporte de materiales de las categorías II y III y, además, bajo la vigilan-
cia constante de personal de escolta y en condiciones que aseguren una
estrecha comunicación con equipos apropiados de intervención en caso
de emergencia;

c) Cuando se trate de uranio natural que no esté en forma de mineral o de
residuos de mineral, la protección durante el transporte de cantidades su-
periores a 500 kilogramos de U incluirá la notificación previa de la expedi-
ción, con especificación de la modalidad de transporte, momento previsto
de la llegada y confirmación de haberse recibido la expedición.

La presente Convención entró en vigor de forma general el 8 de febrero de 1987 y
para España el 6 de octubre de 1991, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 19 de la misma.
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Los Estados Partes en el presente convenio,

Conscientes de las repercusiones de los actos de terrorismo en la seguridad inter-
nacional;

Expresando profunda preocupación por los actos terroristas destinados a destruir
aeronaves, por medio de transportes y demás objetivos;

Preocupados por el hecho de que los explosivos plásticos sean utilizados para co-
meter tales actos terroristas;

Considerando que la marcación de tales explosivos para los fines de detección
contribuirían de modo significativo a prevenir dichos actos ilícitos;

Reconociendo que para disuadir de tales actos ilícitos se necesita urgentemente
un instrumento internacional que obligue a los Estados a adoptar las medidas apro-
piadas para que los explosivos plásticos estén debidamente marcados;

Considerando la Resolución 635 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
del 14 de junio de 1989 y la Resolución 44/29 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas del 4 de diciembre de 1989, en las que se instan a la Organización de
Aviación Civil Internacional a que intensifique su labor para establecer un régimen
de marcas de explosivos plásticos o en lámina que permitan detectar su presencia;

Teniendo presente la Resolución A 27-8 adoptada unánimemente por el 27º perío-
do de sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional,
la cual apoyó con prioridad máxima y preponderante y preparación de un nuevo
instrumento jurídico internacional relativo a la colocación de marcas en los explo-
sivos plásticos o en lámina para facilitar su detección;

Tomando nota con satisfacción del papel desempeñado por el Consejo de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional en la preparación del Convenio, así como
su voluntad de asumir funciones relacionadas con su aplicación;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Para los fines de este Convenio:

1) “Explosivos” significa los productos explosivos comúnmente conocidos como
“explosivos plásticos”, incluidos los explosivos en forma de lámina flexible o
elástica, descritos en el Anexo técnico a este Convenio.

6.2
CONVENIO SOBRE LA MARCACIÓN
DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS
PARA LOS FINES DE DETECCIÓN
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2) “Agente de detección” significa la sustancia descrita en el Anexo técnico a este
Convenio y que se introduce en un explosivo a fin de poder detectarlo.

3) “Marcación” significa la introducción en el explosivo de un agente de detección
conforme al Anexo Técnico a este Convenio.

4) “Fabricación” significa todo proceso, incluido el reprocesamiento, que da como
resultado explosivos.

5) “Artefactos militares debidamente autorizados” comprende, sin que esta lista
sea exhaustiva, cartuchos, bombas, proyectiles, minas, misiles, cohetes, cargas
huecas, granadas y perforadores fabricados exclusivamente con fines militares
o policiales de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado Parte de
que se trate.

6) “Estado productor” significa todo Estado en cuyo territorio se fabriquen explosi-
vos plásticos.

Artículo 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias y eficaces para pro-
hibir e impedir la fabricación en su territorio de explosivos sin marcar.

Artículo 3

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias y eficaces para prohibir e
impedir la entrada o salida respecto de su territorio de explosivos sin marcar.

2) El párrafo anterior no se aplicará al desplazamiento con fines que no sean in-
compatibles con los objetivos de este Convenio, por las autoridades de un Esta-
do Parte que desempeñen funciones militares o policiales, de los explosivos sin
marcar que estén bajo el control de dicho Estado Parte de conformidad con el
párrafo 1 del Artículo IV.

Artículo 4

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para ejercer un control es-
tricto y efectivo sobre la tenencia o transferencia de la tenencia de los explosi-
vos sin marcar que se hayan fabricado o introducido en su territorio antes de la
entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado, a fin de impedir su
apoderamiento o utilización con fines incompatibles con los objetivos de este
Convenio.

2) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para que todas las existen-
cias de los explosivos mencionados en el párrafo 1 de este Artículo que no es-
tén en poder de las autoridades de dicho Estado que desempeñen funciones
militares o policiales se destruyan o consuman con fines que no sean incompa-
tibles con los objetivos de este Convenio, se marquen o se transformen perma-
nentemente en sustancias inertes, dentro de un plazo de tres años a partir de la
entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.

3) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para que todas las existen-
cias de los explosivos mencionados en el párrafo 1 de este Artículo que estén en
poder de las autoridades de dicho Estado que desempeñen funciones militares o
policiales y que no estén incorporados como parte integrante de los artefactos
militares debidamente autorizados se destruyan o consuman con fines que no
sean incompatibles con los objetivos de este Convenio, se marquen o se transfor-
men permanentemente en sustancias inertes, dentro de un plazo de quince años
a partir de la entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.
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4) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para destruir, lo antes posi-
ble, en su territorio, los explosivos sin marcar que se descubran en el mismo y
que no estén mencionados en los párrafos anteriores de este Artículo, que no
sean las existencias de explosivos sin marcar en poder de las autoridades de
dicho Estado que desempeñen funciones militares o policiales e incorporados
como parte integrante de los artefactos militares debidamente autorizados, en
la fecha de entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.

5) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para ejercer un control es-
tricto y efectivo sobre la tenencia y la transferencia de la tenencia de los explo-
sivos mencionados en el párrafo II de la Parte 1 del Anexo técnico al presente
Convenio, a fin de evitar su apoderamiento o utilización con fines incompati-
bles con los objetivos de este Convenio.

6) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para destruir lo antes posi-
ble, en su territorio, los explosivos sin marcar fabricados después de la entrada
en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado que no estén incorporados
como se especifica en el inciso d) del párrafo II de la Parte 1 del Anexo técnico
al presente Convenio y los explosivos sin marcar que ya no estén comprendidos
dentro de ningún otro inciso de dicho párrafo II.

Artículo 5

1) Por el presente Convenio se crea la Comisión Técnica Internacional sobre Explo-
sivos (de aquí en adelante llamada “la Comisión”) compuesta de no menos de
quince ni más de diecinueve miembros nombrados por el Consejo de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional (de aquí en adelante llamado “el Conse-
jo”), de entre los candidatos propuestos por los Estados Partes en este Convenio.

2) Los miembros de la Comisión serán expertos que tengan experiencia directa y
sólida en materia de fabricación o detección de explosivos, o de investigación
sobre explosivos.

3) Los miembros de la Comisión prestarán servicios por un período de tres años y
podrán ser objeto de un nuevo nombramiento.

4) Los períodos de sesiones de la Comisión se convocarán, por lo menos una vez
al año en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, o en los
lugares y fechas que determine o apruebe el Consejo.

5)  La Comisión adoptará su reglamento interno, con sujeción a la aprobación del
Consejo.

Artículo 6

1) La Comisión evaluará la evolución de la técnica en materia de fabricación, mar-
cación y detección de explosivos.

2) La Comisión, por intermedio del Consejo, comunicará sus conclusiones a los
Estados Partes y a los organismos internacionales interesados.

3) Siempre que sea necesario, la Comisión hará recomendaciones al Consejo para
la enmienda del Anexo Técnico a este Convenio. La Comisión tratará de adop-
tar por consenso sus decisiones sobre dichas recomendaciones. A falta de con-
senso, la Comisión adoptará dichas decisiones por una mayoría de dos tercios
de sus miembros.
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4) El Consejo podrá, por recomendación de la Comisión, proponer a los Estados
Partes enmiendas del Anexo técnico a este Convenio.

Artículo 7

1) Todo Estado Parte podrá transmitir al Consejo sus comentarios, dentro de un
plazo de noventa días a partir de la fecha de notificación de una propuesta de
enmienda del Anexo técnico a este Convenio. El Consejo comunicará estos co-
mentarios a la Comisión lo antes posible para que dicho órgano los examine. El
Consejo invitará a todo Estado Parte que comente u objete la propuesta de en-
mienda a consultar a la Comisión.

2) La Comisión examinará las opiniones de los Estados Partes formuladas de confor-
midad con el párrafo anterior e informará al Consejo. El Consejo, después de
examinar el informe de la Comisión, y teniendo en cuenta la naturaleza de la
enmienda y los comentarios de los Estados Partes, incluidos los Estados produc-
tores, podrá proponer la enmienda a todos los Estados Partes para su adopción.

3) Si la propuesta de enmienda no ha sido objetada por cinco o más Estados Partes
mediante una notificación por escrito al Consejo dentro del plazo de noventa
días a partir de la fecha de notificación de la enmienda por el Consejo, se con-
siderará que ha sido adoptada, y entrará en vigor ciento ochenta días más tarde
o después de cualquier otro período fijado en la propuesta de enmienda para
los Estados Partes que no la hubieren objetado expresamente.

4) Los Estados Partes que hubiesen objetado de manera expresa la propuesta de
enmienda podrán, posteriormente, mediante el depósito de un instrumento de
aceptación o aprobación, manifestar el consentimiento para obligarse a lo dis-
puesto por la enmienda.

5) Si cinco o más Estados Partes han objetado la propuesta de enmienda, el Con-
sejo dará traslado de la misma a la Comisión para su ulterior examen.

6) Si la propuesta de enmienda no ha sido adoptada de conformidad con el párra-
fo 3 de este Artículo, el Consejo también podrá convocar una conferencia de
todos los Estados Partes.

Artículo 8

1) Los Estados Partes transmitirán, en lo posible, al Consejo, la información que
ayude a la Comisión a desempeñar sus funciones conforme al párrafo 1 del
Artículo VI.

2) Los Estados Partes mantendrán informado al Consejo sobre las medidas que
hayan adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones de este Convenio. El
Consejo comunicará dicha información a todos los Estados Partes y a los orga-
nismos internacionales interesados.

Artículo 9. El Consejo, en cooperación con los Estados Partes y organismos interna-
cionales pertinentes, adoptará las medidas apropiadas para facilitar la aplicación
de este Convenio, incluyendo la prestación de asistencia técnica y las medidas
para el intercambio de información relacionada con adelantos técnicos en materia
de marcación y detección de explosivos.

Artículo 10. El Anexo Técnico al presente Convenio constituirá parte integrante del
mismo.
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Artículo11

1) Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de este Convenio, y que no puedan solucionarse
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguieran ponerse de acuerdo sobre la
forma del mismo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.

2) Todo Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o apro-
bación de este Convenio o de su adhesión al mismo, podrá declarar que no se
considera obligado por el párrafo anterior. Los demás Estados Partes no estarán
obligados por el párrafo anterior ante ningún Estado Parte que haya formulado
dicha reserva.

3) Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo anterior
podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Depositario.

Artículo 12. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo XI, el presente Convenio
no podrá ser objeto de reservas.

Artículo 13

1) El presente Convenio estará abierto a la firma en Montreal, el 1º de marzo de
1991, de los Estados participantes en la Conferencia Internacional de Derecho
Aéreo celebrada en Montreal del 12 de febrero al 1º de marzo de 1991. Después
del 1º de marzo de 1991, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Esta-
dos en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal,
hasta su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 3 de este Artículo. Los
Estados que no firmaren el presente Convenio podrán adherirse al mismo en
cualquier momento.

2) El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión de los Estados. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aproba-
ción o adhesión se depositarán en los archivos de la Organización de Aviación
Civil Internacional, a la que por el presente se designa Depositaria. Al depositar
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado
declarará si es o no Estado productor.

3)  El presente Convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha
de depósito del trigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión ante la Depositaria, siempre que no menos de cinco de di-
chos Estados hayan declarado, de acuerdo con el párrafo 2 del presente Artícu-
lo, que son Estados productores. Si se depositan treinta y cinco de tales instru-
mentos antes de que cinco Estados productores depositen sus instrumentos,
este Convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha de
depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
del quinto Estado productor.

4) Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor sesenta días des-
pués de la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.

5) Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, la Depositaria lo registra-
rá de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y de
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conformidad con el Artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944).

Artículo 14. La Depositaria deberá notificar inmediatamente a todos los signatarios
y Estados Partes:

1) cada firma de dicho Convenio y la fecha correspondiente;

2) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhe-
sión y la fecha correspondiente, indicando expresamente si el Estado ha decla-
rado ser Estado productor;

3) la fecha de entrada en vigor de este Convenio;

4) la fecha de entrada en vigor de toda enmienda a este Convenio o a su Anexo
técnico

5) toda denuncia efectuada con arreglo al Artículo XV; y

6) toda declaración efectuada con arreglo al párrafo 2 del Artículo XII.

Artículo 15

1) Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación
por escrito dirigida a la Depositaria.

2) La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que la
Depositaria reciba la notificación.

En testimonio de lo cual los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autori-
zados por sus Gobiernos para hacerlo, firman el presente Convenio.

Hecho en Montreal, el día primero de marzo de mil novecientos noventa y uno, en
un original, integrado por cinco textos auténticos en los idiomas español, francés,
inglés, ruso y árabe.

Anexo Técnico

Parte 1: Descripción de Explosivos

I. Los explosivos a que se refiere el párrafo 1 del Artículo I del presente Convenio
son los que:

a) contienen en su fórmula uno o más altos explosivos, que en su forma pura
tienen una presión de vapor inferior a 10¯4 Pa a la temperatura de 25ºC;

b) contienen en su fórmula un plastificante; y

c) son, como mezcla, maleables o flexibles a la temperatura ambiente normal.

II. Los siguientes explosivos, aun cuando respondan a la descripción de los explo-
sivos del párrafo 1 de esta Parte, no se considerarán explosivos mientras se si-
gan teniendo o utilizando con los fines especificados seguidamente o perma-
nezcan incorporados como allí se especifica, a saber, los explosivos que:
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a) se fabriquen o se tengan en cantidades limitadas únicamente para utilizar-
los, con la debida autorización, en la investigación, el desarrollo o el ensayo
de explosivos nuevos o modificados;

b) se fabriquen, o se tengan, en cantidades limitadas únicamente para utilizar-
los, con la debida autorización, para el entrenamiento en la detección de
explosivos y/o el desarrollo o ensayo de equipo de detección de explosivos;

c) se fabriquen, o se tengan, en cantidades limitadas únicamente para utilizar-
los, con la debida autorización, para los fines de las ciencias auxiliares de la
administración de justicia; o

d) estén destinados a ser incorporados y se incorporen como parte integrante
de los artefactos militares debidamente autorizados en el territorio del Esta-
do productor, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de este
Convenio respecto de dicho Estado. Los artefactos producidos en este pe-
ríodo de tres años se considerarán como artefactos militares debidamente
autorizados según el párrafo 4 del Artículo IV del presente Convenio.

III. En esta Parte:

“con la debida autorización” significa, en los incisos a), b) y c) del párrafo II,
permitidos de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado Parte de
que se trate; y

“altos explosivos” comprende, sin que esta lista sea exhaustiva, la ciclotetrame-
tilentetranitramina (HMX), el tetranitrato de pentaeritritol (PETN) y la ciclo tri-
metilentrinitramina (RDX).

Parte 2: Agentes de Detección

Se entiende por agente de detección cualquiera de las sustancias que figuran en la
tabla siguiente. Los agentes de detección descritos en esta tabla están destinados a
mejorar la detectabilidad de los explosivos por medios de detección de vapores.
En cada caso, el agente de detección se introducirá en el explosivo de manera que
se distribuya en forma homogénea en el producto terminado. La concentración
mínima del agente de detección en el producto terminado será, en el momento de
la fabricación, la que figura en dicha tabla.

Tabla
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Se considerará marcado todo explosivo que, como resultado de su fórmula ordina-
ria, contenga cualquiera de los agentes de detección designados a un nivel de con-
centración igual o superior al mínimo exigido.
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Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Resueltos a actuar con miras a lograr auténticos progresos hacia el desarme gene-
ral y completo bajo estricto y eficaz control internacional, incluidas la prohibición y
la eliminación de todos los tipos de armas de destrucción en masa,

Deseosos de contribuir a la realización de los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas,

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado en
repetidas ocasiones todas las acciones contrarias a los principios y objetivos del
Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes,
tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio
de 1925 (el Protocolo de Ginebra de 1925),

Reconociendo que la presente Convención reafirma los principios y objetivos del
Protocolo de Ginebra de 1925 y de la Convención sobre la prohibición del desarro-
llo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxí-
nicas y sobre su destrucción, firmada en Londres, Moscú y Washington el 10 de
abril de 1972 así como las obligaciones contraídas en virtud de esos instrumentos,

Teniendo presente el objetivo enunciado en el artículo IX de la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacte-
riológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción,

Resueltos, en bien de toda la humanidad, a excluir completamente la posibilidad
de que se empleen armas químicas, mediante la aplicación de las disposiciones de
la presente

Convención, complementando con ello las obligaciones asumidas en virtud del
Protocolo de Ginebra de 1925,

Reconociendo la prohibición, incluida en los acuerdos correspondientes y princi-
pios pertinentes de derecho internacional, del empleo de herbicidas como método
de guerra,

6.3
CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN
DEL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN,
EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO
DE ARMAS QUÍMICAS Y SOBRE
SU DESTRUCCIÓN



614 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

Considerando que los logros obtenidos por la química deben utilizarse exclusiva-
mente en beneficio de la humanidad,

Deseosos de promover el libre comercio de sustancias químicas, así como la co-
operación internacional y el intercambio de información científica y técnica en la
esfera de las actividades químicas para fines no prohibidos por la presente Conven-
ción, con miras a acrecentar el desarrollo económico y tecnológico de todos los
Estados Partes,

Convencidos de que la prohibición completa y eficaz del desarrollo, la producción,
la adquisición, el almacenamiento, la retención, la transferencia y el empleo de
armas químicas y la destrucción de esas armas representan un paso necesario ha-
cia el logro de esos objetivos comunes,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. OBLIGACIONES GENERALES.

1) Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete, cualesquiera que
sean las circunstancias, a:

a) No desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar ar-
mas químicas ni a transferir esas armas a nadie, directa o indirectamente;

b) No emplear armas químicas;

c) No iniciar preparativos militares para el empleo de armas químicas;

d) No ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a que realice cual-
quier actividad prohibida a los Estados Partes por la presente Convención.

2) Cada Estado Parte se compromete a destruir las armas químicas de que tenga
propiedad o posesión o que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdic-
ción o control, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

3) Cada Estado Parte se compromete a destruir todas las armas químicas que haya
abandonado en el territorio de otro Estado Parte, de conformidad con las dispo-
siciones de la presente Convención.

4) Cada Estado Parte se compromete a destruir toda instalación de producción de
armas químicas de que tenga propiedad o posesión o que se encuentre en cual-
quier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad con las disposiciones
de la presente Convención.

5) Cada Estado Parte se compromete a no emplear agentes de represión de distur-
bios como método de guerra.

Artículo 2. DEFINICIONES Y CRITERIOS. A los efectos de la presente Convención:

Por “armas químicas” se entiende, conjunta o separadamente:

a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen
afines no prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos y canti-
dades de que se trate sean compatibles con esos fines;

b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte
o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en
el apartado a) que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; o
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c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en
relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el
apartado b).

2) Por “sustancia química tóxica” se entiende:

Toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales,
pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a se-
res humanos o animales. Quedan incluidas todas las sustancias químicas de
esa clase, cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea que se
produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo.

(A los efectos de la aplicación de la presente Convención, las sustancias quími-
cas tóxicas respecto de las que se ha previsto la aplicación de medidas de veri-
ficación están enumeradas en Listas incluidas en el Anexo sobre sustancias quí-
micas.)

3) Por “precursor” se entiende:

Cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la producción
por cualquier método de una sustancia química tóxica. Queda incluido cualquier
componente clave de un sistema químico binario o de multicomponentes.

(A los efectos de la aplicación de la presente Convención, los precursores res-
pecto de los que se ha previsto la aplicación de medidas de verificación están
enumerados en Listas incluidas en el Anexo sobre sustancias químicas.)

4) Por “componente clave de sistemas químicos binarios o de multicomponentes”
(denominado en lo sucesivo “componente clave”) se entiende:

El precursor que desempeña la función más importante en la determinación de
las propiedades tóxicas del producto final y que reacciona rápidamente con
otras sustancias químicas en el sistema binario o de multicomponentes.

5) Por “antiguas armas químicas” se entiende:

a) Las armas químicas producidas antes de 1925; o

b) Las armas químicas producidas entre 1925 y 1946 que se han deteriorado en
tal medida que no pueden ya emplearse como armas químicas.

6) Por “armas químicas abandonadas” se entiende:

Las armas químicas, incluidas las antiguas armas químicas, abandonadas por
un Estado, después del 10 de enero de 1925, en el territorio de otro Estado sin el
consentimiento de este último.

7) Por “agente de represión de disturbios” se entiende:

Cualquier sustancia química no enumerada en una Lista, que puede producir
rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapaci-
tantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la expo-
sición al agente.
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8) Por “instalación de producción de armas químicas” se entiende:

a) Todo equipo, así como cualquier edificio en que esté emplazado ese equi-
po, que haya sido diseñado, construido o utilizado en cualquier momento
desde el 10 de enero de 1946:

i) Como parte de la etapa de la producción de sustancias químicas (“eta-
pa tecnológica final”) en la que las corrientes de materiales compren-
dan, cuando el equipo esté en funcionamiento:

1) Cualquier sustancia química enumerada en la Lista 1 del Anexo so-
bre sustancias químicas; o

2) Cualquier otra sustancia química que no tenga aplicaciones, en can-
tidad superior a una tonelada al año, en el territorio de un Estado
Parte o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción o control, para
fines no prohibidos por la presente Convención, pero que pueda
emplearse para fines de armas químicas; o

ii) Para la carga de armas químicas, incluidas, entre otras cosas, la carga de
sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 en municiones, dispositi-
vos o contenedores de almacenamiento a granel; la carga de sustancias
químicas en contenedores que formen parte de municiones y dispositi-
vos binarios montados o en submuniciones químicas que formen parte
de municiones y dispositivos unitarios montados; y la carga de los con-
tenedores y submuniciones químicas en las municiones y dispositivos
respectivos;

b) No se entiende incluida:

Ninguna instalación cuya capacidad de producción para la síntesis de las
sustancias químicas especificadas en el inciso i) del apartado a) sea inferior
a una tonelada;

Ninguna instalación en la que se produzca una sustancia química especifi-
cada en el inciso i) del apartado a) como subproducto inevitable de activi-
dades destinadas a fines no prohibidos por la presente Convención, siem-
pre que esa sustancia química no rebase el 3% del producto total y que la
instalación esté sometida a declaración e inspección con arreglo al Anexo
sobre aplicación y verificación (denominado en lo sucesivo “Anexo sobre
verificación”); ni

La instalación única en pequeña escala destinada a la producción de sus-
tancias químicas enumeradas en la Lista 1 para fines no prohibidos por la
presente Convención a que se hace referencia en la Parte VI del Anexo so-
bre verificación.

9) Por “fines no prohibidos por la presente Convención” se entiende:

a) Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, farmacéuti-
cas o realizadas con otros fines pacíficos;

b) Fines de protección, es decir, los relacionados directamente con la protec-
ción contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas;



TRATADOS EN MATERIA DE TRÁFICO DE ARMAS 617

c) Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no
dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como mé-
todo de guerra;

d) Mantenimiento de la orden, incluida la represión interna de disturbios.

10)  Por “capacidad de producción” se entiende:

El potencial cuantitativo anual de fabricación de una sustancia química concre-
ta sobre la base del proceso tecnológico efectivamente utilizado o, en el caso
de procesos que no sean todavía operacionales, que se tenga el propósito de
utilizar en la instalación pertinente. Se considerará que equivale a la capacidad
nominal o, si no se dispone de ésta, a la capacidad según diseño. La capacidad
nominal es el producto total en las condiciones más favorables para que la ins-
talación de producción produzca la cantidad máxima en una o más series de
pruebas. La capacidad según diseño es el correspondiente producto total cal-
culado teóricamente.

11) Por “Organización” se entiende la Organizacion para la Prohibición de las Armas
Químicas establecida de conformidad con el artículo VIII de la presente Con-
vención.

12)  A los efectos del artículo VI:

a) Por “producción” de una sustancia química se entiende su formación me-
diante reacción química;

b) Por “elaboración” de una sustancia química se entiende un proceso físico,
tal como la formulación, extracción y purificación, en el que la sustancia
química no es convertida en otra;

c) Por “consumo” de una sustancia química se entiende su conversión me-
diante reacción química en otra sustancia.

Artículo 3. DECLARACIONES.

3) Cada Estado Parte presentará a la Organización, 30 días después, a más tardar,
de la entrada en vigor para él de la presente Convención, las declaraciones si-
guientes, en las que:

a) Con respecto a las armas químicas:

i) Declarará si tiene la propiedad o posesión de cualquier arma química o
si se encuentra cualquier arma química en cualquier lugar bajo su juris-
dicción o control;

ii) Especificará el lugar exacto, cantidad total e inventario detallado de las
armas químicas de que tenga propiedad o posesión o que se encuen-
tren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad
con los párrafos 1 a 3 de la sección A de la Parte IV del Anexo sobre
verificación, salvo en lo que atañe a las armas químicas mencionadas
en el inciso iii);

iii) Dará cuenta de cualquier arma química en su territorio de la que tenga
propiedad y posesión otro Estado y se encuentre en cualquier lugar bajo
la jurisdicción o control de otro Estado, de conformidad con el párrafo 4
de la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación;
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iv) Declarará si ha transferido o recibido, directa o indirectamente, cual-
quier arma química desde el 10 de enero de 1946 y especificará la trans-
ferencia o recepción de esas armas, de conformidad con el párrafo 5 de
la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación;

v) Facilitará su plan general para la destrucción de las armas químicas de
que tenga propiedad o posesión o que se encuentren en cualquier lugar
bajo su jurisdicción o control, de conformidad con el párrafo 6 de la
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación.

b) Con respecto a las antiguas armas químicas y a las armas químicas abando-
nadas:

i) Declarará si hay en su territorio antiguas armas químicas y proporciona-
rá toda la información disponible, de conformidad con el párrafo 3 de la
sección B de la Parte IV del Anexo sobre verificación;

ii) Declarará si hay armas químicas abandonadas en su territorio y propor-
cionará toda la información disponible, de conformidad con el párrafo 8
de la sección B de la Parte IV del Anexo sobre verificación;

iii) Declarará si ha abandonado armas químicas en el territorio de otros Esta-
dos y proporcionará toda la información disponible, de conformidad con
el párrafo 10 de la sección B de la Parte IV del Anexo sobre verificación;

c) Con respecto a las instalaciones de producción de armas químicas:

i) Declarará si tiene o ha tenido la propiedad o posesión de cualquier ins-
talación de producción de armas químicas o si se encuentra o se ha
encontrado en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control una instala-
ción de esa índole en cualquier momento desde el 1° de enero de 1946;

ii) Especificará cualquier instalación de producción de armas químicas de
que tenga o haya tenido propiedad o posesión o que se encuentre o se
haya encontrado en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control en
cualquier momento desde el 1° de enero de 1946, de conformidad con
el párrafo 1 de la Parte V del Anexo sobre verificación, salvo en lo que
atañe a las instalaciones mencionadas en el inciso iii);

iii) Dará cuenta de cualquier instalación de producción de armas químicas
en su territorio de que otro Estado tenga o haya tenido propiedad y po-
sesión y que se encuentre o se haya encontrado en cualquier lugar bajo
la jurisdicción o control de otro Estado en cualquier momento desde el
1° de enero de 1946, de conformidad con el párrafo 2 de la Parte V del
Anexo sobre verificación;

iv) Declarará si ha transferido o recibido, directa o indirectamente, cualquier
equipo para la producción de armas químicas desde el 1° de enero de
1946 y especificará la transferencia o recepción de ese equipo, de confor-
midad con los párrafos 3 a 5 de la Parte V del Anexo sobre verificación;

v) Facilitará su plan general para la destrucción de cualquier instalación de
producción de armas químicas de que tenga propiedad o posesión o
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de
conformidad con el párrafo 6 de la Parte V del Anexo sobre verificación;
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vi) Especificará las medidas que han de adoptarse para clausurar cualquier
instalación de producción de armas químicas de que tenga propiedad o
posesión o que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o
control, de conformidad con el apartado i) del párrafo 1 de la Parte V del
Anexo sobre verificación;

vii) Facilitará su plan general para toda conversión transitoria de cualquier
instalación de armas químicas de que tenga propiedad o posesión o
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control en
una instalación de destrucción de armas químicas, de conformidad con
el párrafo 7 de la Parte V del Anexo sobre verificación;

d) Con respecto a las instalaciones de producción de armas químicas:

Declarará si tiene o ha tenido la propiedad o posesión de cualquier instala-
ción de producción de armas químicas o si se encuentra o se ha encontrado
en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control una instalación de esa índo-
le en cualquier momento desde el 10 de enero de 1946;

i) Especificará cualquier instalación de producción de armas químicas de
que tenga o haya tenido propiedad o posesión o que se encuentre o se
haya encontrado en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control en
cualquier momento desde el 1° de enero de 1946, de conformidad con
el párrafo 1 de la Parte V del Anexo sobre verificación, salvo en lo que
atañe a las instalaciones mencionadas en el inciso iii);

ii) Dará cuenta de cualquier instalación de producción de armas químicas
en su territorio de que otro Estado tenga o haya tenido propiedad y po-
sesión y que se encuentre o se haya encontrado en cualquier lugar bajo
la jurisdicción o control de otro Estado en cualquier momento desde el
10 de enero de 1946, de conformidad con el párrafo 2 de la Parte V del
Anexo sobre verificación;

iii) Declarará si ha transferido o recibido, directa o indirectamente, cualquier
equipo para la producción de armas químicas desde el 1° de enero de
1946 y especificará la transferencia o recepción de ese equipo, de confor-
midad con los párrafos 3 a 5 de la Parte V del Anexo sobre verificación;

iv) Facilitará su plan general para la destrucción de cualquier instalación de
producción de armas químicas de que tenga propiedad o posesión o
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de
conformidad con el párrafo 6 de la Parte V del Anexo sobre verificación;

v) Especificará las medidas que han de adoptarse para clausurar cualquier
instalación de producción de armas químicas de que tenga propiedad o
posesión o que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o
control, de conformidad con el apartado i) del párrafo 1 de la Parte V del
Anexo sobre verificación;

vi) Facilitará su plan general para toda conversión transitoria de cualquier
instalación de armas químicas de que tenga propiedad o posesión o
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control en
una instalación de destrucción de armas químicas, de conformidad con
el párrafo 7 de la Parte V del Anexo sobre verificación;

e) Con respecto a las demás instalaciones: especificará el lugar exacto, natura-
leza y ámbito general de actividades de cualquier instalación o estableci-
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miento de que tenga propiedad o posesión o que se encuentre en cualquier
lugar bajo su jurisdicción o control y que haya sido diseñado, construido o
utilizado principalmente, en cualquier momento desde el 1° de enero de
1946, para el desarrollo de armas químicas. En esa declaración se incluirán,
entre otras cosas, los laboratorios y polígonos de ensayo y evaluación.

f) Con respecto a los agentes de represión de disturbios: especificará el nom-
bre químico, fórmula estructural y número de registro del Chemical Abs-
tracts Service, si lo tuviere asignado, de cada una de las sustancias químicas
que mantenga para fines de represión de disturbios. Esta declaración será
actualizada 30 días después, a más tardar, de que se produzca cualquier
cambio.

2) Las disposiciones del presente artículo y las disposiciones pertinentes de la Par-
te IV del Anexo sobre verificación no se aplicarán, a discreción de un Estado
Parte, a las armas químicas enterradas en su territorio antes del 1° de enero de
1977 y que permanezcan enterradas o que hayan sido vertidas al mar antes del
1° de enero de 1985.

Artículo 4. ARMAS QUÍMICAS.

1) Las disposiciones del presente artículo y los procedimientos detallados para su
ejecución se aplicarán a todas y cada una de las armas químicas de que tenga
propiedad o posesión un Estado Parte o que se encuentren en cualquier lugar
bajo su jurisdicción o control, excepto las antiguas armas químicas y las armas
químicas abandonadas a las que se aplica la sección B de la Parte IV del Anexo
sobre verificación.

2) En el Anexo sobre verificación se enuncian procedimientos detallados para la
ejecución del presente artículo.

3) Todos los lugares en los que se almacenen o destruyan las armas químicas es-
pecificadas en el párrafo 1 serán objeto de verificación sistemática mediante
inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con la
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación.

4) Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya presentado la decla-
ración prevista en el apartado a) del párrafo 1 del artículo III, facilitará el acceso
a las armas químicas especificadas en el párrafo 1 a los efectos de la verifica-
ción sistemática de la declaración mediante inspección in situ. A partir de ese
momento, ningún Estado Parte retirará ninguna de esas armas, excepto para su
transporte a una instalación de destrucción de armas químicas. Cada Estado
Parte facilitará el acceso a esas armas químicas a los efectos de una verificación
sistemática in situ.

5) Cada Estado Parte facilitará el acceso a toda instalación de destrucción de ar-
mas químicas y a sus zonas de almacenamiento de que tenga propiedad o po-
sesión o que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, a
los efectos de una verificación sistemática mediante inspección in situ y vigilan-
cia con instrumento in situ.

6) Cada Estado Parte destruirá todas las armas químicas especificadas en el párra-
fo 1 de conformidad con el Anexo sobre verificación y ateniéndose al ritmo y
secuencia de destrucción convenidos (denominados en lo sucesivo “orden de
destrucción”). Esa destrucción comenzará dos años después, a más tardar, de
la entrada en vigor de la presente Convención para el Estado Parte y terminará
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diez años después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente Conven-
ción. Nada impedirá que un Estado Parte destruya esas armas químicas a un
ritmo más rápido.

7) Cada Estado Parte:

a) Presentará planes detallados para la destrucción de las armas químicas es-
pecificadas en el párrafo 1, 60 días antes, a más tardar, del comienzo de
cada período anual de destrucción, de conformidad con el párrafo 29 de la
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación; los planes detallados
abarcarán todas las existencias que hayan de destruirse en el siguiente pe-
ríodo anual de destrucción;

b) Presentará anualmente declaraciones sobre la ejecución de sus planes para
la destrucción de las armas químicas especificadas en el párrafo 1, 60 días
después, a más tardar, del final de cada período anual de destrucción; y

c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la conclusión del proceso de
destrucción, que se han destruido todas las armas químicas especificadas
en el párrafo 1.

8) Si un Estado ratifica la presente Convención o se adhiere a ella después de
transcurrido el período de diez años establecido para la destrucción en el párra-
fo 6, destruirá las armas químicas especificadas en el párrafo 1 lo antes posible.
El Consejo Ejecutivo determinará el orden de destrucción y el procedimiento
de verificación estricta para ese Estado Parte.

9) Toda arma química que descubra un Estado Parte tras la declaración inicial de
las armas químicas será comunicada, desactivada y destruida de conformidad
con la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación.

10) Cada Estado Parte, en sus operaciones de transporte, toma de muestras, alma-
cenamiento y destrucción de armas químicas, asignará la más alta prioridad a
garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Cada Estado Parte realizará las operaciones de transporte, toma de muestras,
almacenamiento y destrucción de armas químicas de conformidad con sus nor-
mas nacionales de seguridad y emisiones.

11) Todo Estado Parte en cuyo territorio haya armas químicas de que tenga propie-
dad o posesión otro Estado o que se encuentren en cualquier lugar bajo la juris-
dicción o control de otro Estado se esforzará al máximo para que se retiren esas
armas de su territorio un año después, a más tardar, de la entrada en vigor para
él de la presente Convención. Si esas armas no son retiradas en el plazo de un
año, el Estado Parte podrá pedir a la Organización y a los demás Estados Partes
que le presten asistencia en la destrucción de esas armas.

12) Cada Estado Parte se compromete a cooperar con los demás Estados Partes que
soliciten información o asistencia de manera bilateral o por conducto de la Se-
cretaría Técnica en relación con los métodos y tecnologías para la destrucción
eficiente de las armas químicas en condiciones de seguridad.

13) Al realizar las actividades de verificación con arreglo al presente artículo y a la
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación, la Organización estudiará
medidas para evitar una duplicación innecesaria de los acuerdos bilaterales o
multilaterales sobre la verificación del almacenamiento de armas químicas y su
destrucción concertados entre los Estados Partes.
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A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la verificación a las
medidas complementarias de las adoptadas en virtud de esos acuerdos bilate-
rales o multilaterales, si considera que:

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la verificación son compati-
bles con las disposiciones relativas a la verificación contenidas en el pre-
sente artículo y la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación;

b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía suficiente de cumpli-
miento de las disposiciones pertinentes de la presente Convención; y

c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales mantienen a la Orga-
nización plenamente informada de sus actividades de verificación.

14) Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 13, la Organización tendrá el derecho de vigilar la ejecución del acuerdo
bilateral o multilateral.

15) Nada de lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 afectará a la obligación de un Esta-
do Parte de presentar declaraciones de conformidad con el artículo III, el pre-
sente artículo y la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación.

16) Cada Estado Parte sufragará los costos de la destrucción de las armas químicas
que esté obligado a destruir. También sufragará los costos de la verificación del
almacenamiento y la destrucción de esas armas químicas, a menos que el Con-
sejo Ejecutivo decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar las medi-
das de verificación de la Organización con arreglo al párrafo 13, los costos de la
verificación y vigilancias complementarias que realice la Organización serán
satisfechos de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas,
según lo previsto en el párrafo 7 del artículo VIII.

17) Las disposiciones del presente artículo y las disposiciones pertinentes de la Par-
te IV del Anexo sobre verificación no se aplicarán, a discreción de un Estado
Parte, a las armas químicas enterradas en su territorio antes del 1° de enero de
1977 y que permanezcan enterradas o que hayan sido vertidas al mar antes del
1° de enero de 1985.

Artículo 5. INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS.

1) Las disposiciones del presente artículo y los procedimientos detallados para su
ejecución se aplicarán a todas y cada una de las instalaciones de producción de
armas químicas de que tenga propiedad o posesión un Estado Parte o que se
encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.

2) En el Anexo sobre verificación se enuncian procedimientos detallados para la
ejecución del presente artículo.

3) Todas las instalaciones de producción de armas químicas especificadas en el
párrafo 1 serán objeto de verificación sistemática mediante inspección in situ y
vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con la Parte V del Anexo
sobre verificación.

4) Cada Estado Parte cesará inmediatamente todas las actividades en las instala-
ciones de producción de armas químicas especificadas en el párrafo 1, excepto
las actividades necesarias para la clausura.



TRATADOS EN MATERIA DE TRÁFICO DE ARMAS 623

5) Ningún Estado Parte construirá nuevas instalaciones de producción de armas
químicas ni modificará ninguna de las instalaciones existentes a los fines de
producción de armas químicas o para cualquier otra actividad prohibida por la
presente Convención.

6) Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya presentado la decla-
ración prevista en el apartado c) del párrafo 1 del artículo III, facilitará acceso a
las instalaciones de producción de armas químicas especificadas en el párrafo
1 a los efectos de la verificación sistemática de la declaración mediante inspec-
ción in situ.

7) Cada Estado Parte:

a) Clausurará, 90 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él de la
presente Convención, todas las instalaciones de producción de armas quí-
micas especificadas en el párrafo 1, de conformidad con la Parte V del Anexo
sobre verificación, y notificará esa clausura; y

b) Facilitará acceso a las instalaciones de producción de armas químicas espe-
cificadas en el párrafo 1, después de su clausura, a los efectos de la verifica-
ción sistemática mediante inspección in situ y vigilancia con instrumentos
in situ, a fin de asegurar que la instalación permanezca clausurada y sea
destruida ulteriormente.

8) Cada Estado Parte destruirá todas las instalaciones de producción de armas quí-
micas especificadas en el párrafo 1 y las instalaciones y equipo conexos de con-
formidad con el Anexo sobre verificación y ateniéndose al ritmo y secuencia de
destrucción convenidos (denominados en lo sucesivo “orden de destrucción”).
Esa destrucción comenzará un año después, a más tardar, de la entrada en vigor
de la presente Convención para el Estado Parte y terminará diez años después, a
más tardar, de la entrada en vigor de la presente Convención. Nada impedirá que
un Estado Parte destruya esas instalaciones a un ritmo más rápido.

9) Cada Estado Parte:

a) Presentará planes detallados para la destrucción de las instalaciones de
destrucción de armas químicas especificadas en el párrafo 1, 180 días antes,
a más tardar, del comienzo de la destrucción de cada instalación;

b) Presentará anualmente declaraciones sobre la ejecución de sus planes para
la destrucción de todas las instalaciones de producción de armas químicas
especificadas en el párrafo 1, 90 días después, a más tardar, del final de
cada período anual de destrucción; y

c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la conclusión del proceso de
destrucción, que se han destruido todas las instalaciones de destrucción de
armas químicas especificadas en el párrafo 1.

10) Si un Estado ratifica la presente Convención o se adhiere a ella después de
transcurrido el período de diez años establecido para la destrucción en el párra-
fo 8, destruirá las instalaciones de producción de armas químicas especificadas
en el párrafo 1 lo antes posible. El Consejo Ejecutivo determinará el orden de
destrucción y el procedimiento de verificación estricta para ese Estado Parte.

11) Cada Estado Parte, durante la destrucción de las instalaciones de producción
de armas químicas, asignará la más alta prioridad a garantizar la seguridad de
las personas y la protección del medio ambiente. Cada Estado Parte destruirá
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las instalaciones de producción de armas químicas de conformidad con sus
normas nacionales de seguridad y emisiones.

12) Las instalaciones de producción de armas químicas especificadas en el párrafo
1 podrán ser reconvertidas provisionalmente para la destrucción de armas quí-
micas de conformidad con los párrafos 18 a 25 de la Parte V del Anexo sobre
verificación. Esas instalaciones reconvertidas deberán ser destruidas tan pronto
como dejen de ser utilizadas para la destrucción de armas químicas y, en cual-
quier caso, diez años después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presen-
te Convención.

13) En casos excepcionales de imperiosa necesidad, un Estado Parte podrá pedir
permiso a fin de utilizar una instalación de producción de armas químicas espe-
cificada en el, párrafo 1 para fines no prohibidos por la presente Convención.
Previa recomendación del Consejo Ejecutivo, la Conferencia de los Estados Par-
tes decidirá si aprueba o no la petición y establecerá las condiciones a que
supedite su aprobación, de conformidad con la sección D de la Parte V del Anexo
sobre verificación.

14) La instalación de producción de armas químicas se convertirá de tal manera
que la instalación convertida no pueda reconvertirse en una instalación de pro-
ducción de armas químicas con mayor facilidad que cualquier otra instalación
utilizada para fines industriales, agrícolas, de investigación, médicos, farmacéu-
ticos u otros fines pacíficos en que no intervengan sustancias químicas enume-
radas en la Lista 1.

15) Todas las instalaciones convertidas serán objeto de verificación sistemática
mediante inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ, de conformi-
dad con la sección D de la Parte V del Anexo sobre verificación.

16) Al realizar las actividades de verificación con arreglo al presente artículo y la
Parte V del Anexo sobre verificación, la Organización estudiará medidas para
evitar una duplicación innecesaria de los acuerdos bilaterales o multilaterales
sobre la verificación de las instalaciones de producción de armas químicas y su
destrucción concertados entre los Estados Partes.

A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la verificación a las
medidas complementarias de las adoptadas en virtud de esos acuerdos bilate-
rales o multilaterales, si considera que:

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la verificación son compati-
bles con las disposiciones relativas a la verificación contenidas en el pre-
sente artículo y la Parte V del Anexo sobre verificación;

b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía suficiente de cumpli-
miento de las disposiciones pertinentes de la presente Convención; y

c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales mantienen a la Orga-
nización plenamente informada de sus actividades de verificación.

17) Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 16, la Organización tendrá el derecho de vigilar la ejecución del acuerdo
bilateral o multilateral.

18) Nada de lo dispuesto en los párrafos 16 y 17 afectará a la obligación de un Esta-
do Parte de presentar declaraciones de conformidad con el artículo III, el pre-
sente artículo y la Parte V del Anexo sobre verificación.
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19) Cada Estado Parte sufragará los costos de la destrucción de las instalaciones de
producción de las armas químicas que esté obligado a destruir. También sufra-
gará los costos de la verificación con arreglo al presente artículo, a menos que
el Consejo Ejecutivo decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar las
medidas de verificación de la Organización con arreglo al párrafo 16, los costos
de la verificación y vigilancias complementarias que realice la Organización se-
rán satisfechos de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas,
según lo previsto en el párrafo 7 del artículo VIII.

Artículo 6. ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE CONVENCIÓN.

1) Cada Estado Parte tiene el derecho, con sujeción a lo dispuesto en la presente
Convención, a desarrollar, producir, adquirir de otro modo, conservar, transferir
y emplear sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines no prohibi-
dos por la presente Convención.

2) Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que las sus-
tancias químicas tóxicas y sus precursores solamente sean desarrollados, pro-
ducidos, adquiridos de otro modo, conservados, transferidos o empleados, en
su territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción o control, para fines
no prohibidos por la presente Convención. A tal efecto, y para verificar que las
actividades son acordes con las obligaciones establecidas en la presente Con-
vención, cada Estado Parte someterá a las medidas de verificación previstas en
el Anexo sobre verificación las sustancias químicas tóxicas y sus precursores
enumerados en las Listas 1, 2 y 3 del Anexo sobre sustancias químicas, así como
las instalaciones relacionadas con esas sustancias y las demás instalaciones
especificadas en el Anexo sobre verificación que se encuentren en su territorio
o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción o control.

3) Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas enumeradas en la Lista 1
(denominadas en lo sucesivo “sustancias químicas de la Lista 1”) a las prohibi-
ciones relativas a la producción, adquisición, conservación, transferencia y
empleo que se especifican en la Parte VI del Anexo sobre verificación. Somete-
rá las sustancias químicas de la Lista 1 y las instalaciones especificadas en la
Parte VI del Anexo sobre verificación a verificación sistemática mediante ins-
pección in situ y vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con esa
parte del Anexo sobre verificación.

4) Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas enumeradas en la Lista 2
(denominadas en lo sucesivo “sustancias químicas de la Lista 2”) y las instalacio-
nes especificadas en la Parte VII del Anexo sobre verificación a vigilancia de datos
y verificación in situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre verificación.

5) Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas enumeradas en la Lista 3
(denominadas en lo sucesivo “sustancias químicas de la Lista 3”) y las instala-
ciones especificadas en la Parte VIII del Anexo sobre verificación a vigilancia de
datos y verificación in situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre veri-
ficación.

6) Cada Estado Parte someterá las instalaciones especificadas en la Parte IX del
Anexo sobre verificación a vigilancia de datos y eventual verificación in situ, de
conformidad con esa parte del Anexo sobre verificación, salvo que la Conferen-
cia de los Estados Partes decida otra cosa con arreglo al párrafo 22 de la Parte IX
del Anexo sobre verificación.
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7) Cada Estado Parte, 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él
de la presente Convención, hará una declaración inicial de los datos relativos a
las sustancias químicas e instalaciones pertinentes, de conformidad con el Anexo
sobre verificación.

8) Cada Estado Parte hará declaraciones anuales respecto de las sustancias quími-
cas e instalaciones pertinentes, de conformidad con el Anexo sobre verificación.

9) A los efectos de la verificación in situ, cada Estado Parte facilitará a los inspecto-
res el acceso a las instalaciones requerido en el Anexo sobre verificación.

10) Al realizar las actividades de verificación, la Secretaría Técnica evitará toda inje-
rencia innecesaria en las actividades químicas del Estado Parte con fines no
prohibidos por la presente Convención y, en particular, se atendrá a las disposi-
ciones establecidas en el Anexo sobre la protección de la información confi-
dencial (denominado en lo sucesivo “Anexo sobre confidencialidad”).

11) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán de manera que no se obsta-
culice el desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes ni la coope-
ración internacional en las actividades químicas con fines no prohibidos por la
presente Convención, incluido el intercambio internacional de información cien-
tífica y técnica y de sustancias químicas y equipo para la producción, elabora-
ción o empleo de sustancias químicas con fines no prohibidos por la presente
Convención.

Artículo 7. MEDIDAS NACIONALES DE APLICACIÓN. Obligaciones generales.

1) Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus procedimientos constitu-
cionales, las medidas necesarias para cumplir las obligaciones contraídas en
virtud de la presente Convención. En particular:

a) Prohibirá a las personas físicas y jurídicas que se encuentren en cualquier
lugar de su territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción, reconoci-
do por el derecho internacional, que realicen cualquier actividad prohibida
a un Estado Parte por la presente Convención, y promulgará también leyes
penales con respecto a esas actividades;

b) No permitirá que se realice en cualquier lugar bajo su control ninguna acti-
vidad prohibida a un Estado Parte por la presente Convención; y

c) Hará extensivas las leyes penales promulgadas con arreglo al apartado a) a
cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la presente Convención
que realicen en cualquier lugar personas naturales que posean su naciona-
lidad de conformidad con el derecho internacional.

2) Cada Estado Parte colaborará con los demás Estados Partes y prestará la moda-
lidad adecuada de asistencia jurídica para facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del párrafo 1.

3) Cada Estado Parte, en el cumplimiento de las obligaciones que haya contraído
en virtud de la presente Convención, asignará la más alta prioridad a garantizar
la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, y colaborará,
según corresponda, con los demás Estados Partes a este respecto. Relaciones
entre los Estados Partes y la Organización.

4) Con el fin de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la presente Con-
vención, cada Estado Parte designará o establecerá una Autoridad Nacional, que
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será el centro nacional de coordinación encargado de mantener un enlace efi-
caz con la Organización y con los demás Estados Partes. Cada Estado Parte noti-
ficará a la Organización su Autoridad Nacional en el momento de la entrada en
vigor para él de la presente Convención.

5) Cada Estado Parte informará a la Organización de las medidas legislativas y ad-
ministrativas que haya adoptado para aplicar la presente Convención.

6) Cada Estado Parte considerará confidencial y tratará de manera especial la in-
formación y datos que reciba confidencialmente de la Organización respecto
de la aplicación de la presente Convención. Tratará esa información y datos en
relación exclusivamente con los derechos y obligaciones derivados de la pre-
sente Convención y de conformidad con las disposiciones enunciadas en el
Anexo sobre confidencialidad.

7) Cada Estado Parte se compromete a colaborar con la Organización en el ejercicio
de todas sus funciones y, en particular, a prestar asistencia a la Secretaría Técnica.

Artículo 8. LA ORGANIZACIÓN.

A. Disposiciones Generales

1) Los Estados Partes en la presente Convención establecen por el presente artícu-
lo la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con el fin de lograr
el objeto y propósito de la presente Convención, asegurar la aplicación de sus
disposiciones, entre ellas las relativas a la verificación internacional de su cum-
plimiento, y proporcionar un foro para las consultas y la colaboración entre los
Estados Partes.

2) Todos los Estados Partes en la presente Convención serán miembros de la Orga-
nización. Ningún Estado Parte será privado de su calidad de miembro de la Or-
ganización.

3) La Organización tendrá su Sede en La Haya, Reino de los Países Bajos.

4) Por el presente artículo quedan establecidos como órganos de la Organización:
la Conferencia de los Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técni-
ca.

5) La Organización llevará a cabo las actividades de verificación previstas para ella
en la presente Convención de la manera menos intrusiva posible que sea com-
patible con el oportuno y eficiente logro de sus objetivos. Solamente pedirá la
información y datos que sean necesarios para el desempeño de las responsabi-
lidades que le impone la presente Convención. Adoptará toda clase de precau-
ciones para proteger el carácter confidencial de la información sobre activida-
des e instalaciones civiles y militares de que venga en conocimiento en el cum-
plimiento de la presente Convención y, en particular, se atendrá a las disposi-
ciones enunciadas en el Anexo sobre confidencialidad.

6) Al realizar sus actividades de verificación, la Organización estudiará medidas
para servirse de los logros de la ciencia y la tecnología.

7) Los costos de las actividades de la Organización serán sufragados por los Esta-
dos Partes conforme a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, con los ajus-
tes que vengan impuestos por las diferencias de composición entre las Nacio-
nes Unidas y la presente Organización, y con sujeción a las disposiciones de los
artículos IV y V. Las contribuciones financieras de los Estados Partes en la Comi-
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sión Preparatoria serán debidamente deducidas de sus contribuciones al presu-
puesto ordinario. El presupuesto de la Organización incluirá dos capítulos dis-
tintos, relativo uno de ellos a los costos administrativos y de otra índole y el otro
a los costos de verificación.

8) El miembro de la Organización que esté retrasado en el pago de su contribución
financiera a la Organización no tendrá voto en ésta si el importe de sus atrasos
fuera igual o superior al importe de la contribución que hubiera debido satisfa-
cer por los dos años completos anteriores. No obstante, la Conferencia de los
Estados Partes podrá autorizar a ese miembro a votar si está convencida de que
su falta de pago obedece a circunstancias ajenas a su control.

B. La Conferencia de los Estados Partes.
Composición, Procedimiento y Adopción de Decisiones.

9) La Conferencia de los Estados Partes (denominada en lo sucesivo “la Conferen-
cia”) estará integrada por todos los miembros de la Organización. Cada miem-
bro tendrá un representante en la Conferencia, el cual podrá hacerse acompa-
ñar de suplentes y asesores.

10) El primer período de sesiones de la Conferencia será convocado por el deposi-
tario 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente Con-
vención.

11) La Conferencia celebrará períodos ordinarios de sesiones anualmente, salvo
que decida otra cosa.

12) La Conferencia celebrará períodos extraordinarios de sesiones:

a) Cuando así lo decida;

b) Cuando lo solicite el Consejo Ejecutivo;

c) Cuando lo solicite cualquier miembro con el apoyo de la tercera parte de
los miembros; o

d) De conformidad con el párrafo 22 para examinar el funcionamiento de la
presente Convención.

Salvo en el caso del apartado d), los períodos extraordinarios serán convocados
30 días después, a más tardar, de que el Director General de la Secretaría Técni-
ca reciba la solicitud correspondiente, salvo que en la solicitud se especifique
otra cosa.

13) La Conferencia podrá también reunirse a título de Conferencia de Enmienda,
de conformidad con el párrafo 2 del artículo XV.

14) Los períodos de sesiones de la Conferencia se celebrarán en la Sede de la Orga-
nización, salvo que la Conferencia decida otra cosa.

15) La Conferencia aprobará su propio reglamento. Al comienzo de cada período
ordinario de sesiones, elegirá a su Presidente y a los demás miembros de la
Mesa que sea necesario. Estos continuarán ejerciendo sus funciones hasta que
se elija un nuevo Presidente y nuevos miembros de la Mesa en el siguiente pe-
ríodo ordinario de sesiones.
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16) El quórum estará constituido por la mayoría de los miembros de la Organiza-
ción.

17) Cada miembro de la Organización tendrá un voto en la Conferencia.

18) La Conferencia adoptará sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento por
mayoría simple de los miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre
cuestiones de fondo deberán adoptarse, en lo posible, por consenso. Si no se
llega a un consenso cuando se someta una cuestión a decisión, el Presidente
aplazará toda votación por 24 horas y, durante ese período de aplazamiento,
hará todo lo posible para facilitar el logro de un consenso e informará a la Con-
ferencia al respecto antes de que concluya ese período. Si no puede llegarse a
un consenso al término de 24 horas, la Conferencia adoptará la decisión por
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, salvo que se es-
pecifique otra cosa en la presente Convención. Cuando esté en discusión si la
cuestión es o no de fondo, se considerará que se trata de una cuestión de fon-
do, salvo que la Conferencia decida otra cosa por la mayoría exigida para la
adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo.

Poderes y funciones:

19) La Conferencia será el órgano principal de la Organización. Estudiará toda cues-
tión, materia o problema comprendido en el ámbito de la presente Convención,
incluso en lo que atañe a los poderes y funciones del Consejo Ejecutivo y de la
Secretaría Técnica. Podrá hacer recomendaciones y adoptar decisiones sobre
cualquier cuestión, materia o problema relacionado con la presente Conven-
ción que plantee un Estado Parte o señale a su atención el Consejo Ejecutivo.

20) La Conferencia supervisará la aplicación de la presente Convención y promove-
rá su objeto y propósito. La Conferencia examinará el cumplimiento de la pre-
sente Convención. Supervisará también las actividades del Consejo Ejecutivo y
de la Secretaría Técnica y podrá impartir directrices, de conformidad con la
presente Convención, a cualquiera de ellos en el ejercicio de sus funciones.

21)  La Conferencia:

a) Examinará y aprobará en sus períodos ordinarios de sesiones el informe,
programa y presupuesto de la Organización que presente el Consejo Ejecu-
tivo y examinará también otros informes;

b) Decidirá sobre la escala de contribuciones financieras que hayan de satisfa-
cer los Estados Partes de conformidad con el párrafo 7;

c) Elegirá a los miembros del Consejo Ejecutivo;

d) Nombrará al Director General de la Secretaría Técnica (denominado en lo
sucesivo “el Director General”);

e) Aprobará el reglamento del Consejo Ejecutivo presentado por éste;

f) Establecerá los órganos subsidiarios que estime necesarios para el ejercicio
de sus funciones, de conformidad con la presente Convención;

g) Fomentará la colaboración internacional para fines pacíficos en la esfera de
las actividades químicas;
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h) Examinará los adelantos científicos y tecnológicos que puedan afectar al
funcionamiento de la presente Convención y, en este contexto, encargará al
Director General que establezca un Consejo Consultivo Científico que per-
mita al Director General, en el cumplimiento de sus funciones, prestar a la
Conferencia, al Consejo Ejecutivo y a los Estados Partes asesoramiento es-
pecializado en cuestiones de ciencia y tecnología relacionadas con la pre-
sente Convención. El Consejo Consultivo Científico estará integrado por ex-
pertos independientes nombrados con arreglo al mandato aprobado por la
Conferencia;

i) Examinará y aprobará en su primer período de sesiones cualquier proyecto
de acuerdo, disposiciones y directrices que la Comisión Preparatoria haya
elaborado;

j) Establecerá en su primer período de sesiones el fondo voluntario de asis-
tencia de conformidad con el artículo X;

k) Adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la pre-
sente Convención y subsanar y remediar cualquier situación que contraven-
ga sus disposiciones, de conformidad con el artículo XII;

22) La Conferencia, un año después, a más tardar, de transcurrido el quinto y el
décimo año desde la entrada en vigor de la presente Convención y en cualquier
otro momento comprendido dentro de esos plazos que decida, celebrará perío-
dos extraordinarios de sesiones para examinar el funcionamiento de la presen-
te Convención. En esos exámenes se tendrá en cuenta toda evolución científica
y tecnológica pertinente. Posteriormente, a intervalos de cinco años, salvo que
se decida otra cosa, se convocarán ulteriores períodos de sesiones de la Confe-
rencia con el mismo objetivo.

C. El Consejo Ejecutivo.
Composición, Procedimiento y Adopción de Decisiones.

23) El Consejo Ejecutivo estará integrado por 41 miembros. Cada Estado Parte ten-
drá el derecho, de conformidad con el principio de rotación, a formar parte del
Consejo Ejecutivo. Los miembros del Consejo Ejecutivo serán elegidos por la
Conferencia por un mandato de dos años. Para garantizar el eficaz funciona-
miento de la presente Convención, tomando especialmente en consideración
la necesidad de garantizar una distribución geográfica equitativa, la importancia
de la industria química y los intereses políticos y de seguridad, la composición
del Consejo Ejecutivo será la siguiente:

a) Nueve Estados Partes de África, que serán designados por Estados Partes
situados en esa región. Como base para esa designación, queda entendido
que, de esos nueve Estados Partes, tres miembros serán, en principio, los
Estados Partes que cuenten con la industria química nacional más impor-
tante de la región, según venga determinado por datos comunicados y pu-
blicados internacionalmente; además, el grupo regional convendrá tam-
bién en tomar en cuenta otros factores regionales al designar a esos tres
miembros;

b) Nueve Estados Partes de Asia, que serán designados por Estados Partes situa-
dos en esa región. Como base para esa designación, queda entendido que,
de esos nueve Estados Partes, cuatro miembros serán, en principio, los Esta-
dos Partes que cuenten con la industria química nacional más importante de
la región, según venga determinado por datos comunicados y publicados
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internacionalmente; además, el grupo regional convendrá también en tomar
en cuenta otros factores regionales al designar a esos cuatro miembros;

c) Cinco Estados Partes de Europa oriental, que serán designados por Estados
Partes situados en esa región. Como base para esa designación, queda en-
tendido que, de esos cinco Estados Partes, un miembro será, en principio, el
Estado Parte que cuente con la industria química nacional más importante
de la región, según venga determinado por datos comunicados y publica-
dos internacionalmente; además, el grupo regional convendrá también en
tomar en cuenta otros factores regionales al designar a este miembro;

d) Siete Estados Partes de América Latina y el Caribe, que serán designados
por Estados Partes situados en esa región. Como base para esa designación,
queda entendido que, de esos siete Estados Partes, tres miembros serán, en
principio, los Estados Partes que cuenten con la industria química nacional
más importante de la región, según venga determinado por datos comuni-
cados y publicados internacionalmente; además, el grupo regional conven-
drá también en tomar en cuenta otros factores regionales al designar a esos
tres miembros;

e) Diez Estados Partes de entre Europa occidental y otros Estados, que serán
designados por Estados Partes situados en esa región. Como base para esa
designación, queda entendido que, de esos diez Estados Partes, cinco miem-
bros serán, en principio, los Estados Partes que cuenten con la industria
química nacional más importante de la región, según venga determinado
por datos comunicados y publicados internacionalmente; además, el grupo
regional convendrá también en tomar en cuenta otros factores regionales al
designar a esos cinco miembros;

f) Otro Estado Parte, que será designado consecutivamente por Estados Partes
situados en las regiones de América Latina y el Caribe y Asia. Como base
para esa designación, queda entendido que este Estado Parte, será, por ro-
tación, un miembro de esas regiones

24) Para la primera elección del Consejo Ejecutivo se elegirán 20 miembros por un
mandato de un año, tomando debidamente en cuenta las proporciones numéri-
cas indicadas en el párrafo 23.

25) Después de la plena aplicación de los artículos IV y V, la Conferencia podrá, a
petición de una mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, revisar la com-
posición de éste teniendo en cuenta la evolución concerniente a los principios
especificados en el párrafo 23 para la composición del Consejo Ejecutivo.

26) El Consejo Ejecutivo elaborará su reglamento y lo presentará a la Conferencia
para su aprobación.

27) El Consejo Ejecutivo elegirá a su Presidente de entre sus miembros.

28) El Consejo Ejecutivo celebrará períodos ordinarios de sesiones. Entre esos pe-
ríodos ordinarios se reunirá con la frecuencia que sea necesario para el ejerci-
cio de sus poderes y funciones.

29) Cada miembro del Consejo Ejecutivo tendrá un voto. Salvo que se especifique
otra cosa en la presente Convención, el Consejo Ejecutivo adoptará decisiones
sobre cuestiones de fondo por mayoría de dos tercios de todos sus miembros.
El Consejo Ejecutivo adoptará decisiones sobre cuestiones de procedimiento
por mayoría simple de todos sus miembros. Cuando esté en discusión si la cues-
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tión es o no de fondo, se considerará que se trata de una cuestión de fondo,
salvo que el Consejo Ejecutivo decida otra cosa por la mayoría exigida para la
adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo.

Poderes y funciones:

30) El Consejo Ejecutivo será el órgano ejecutivo de la Organización. Será responsa-
ble ante la Conferencia. El Consejo Ejecutivo desempeñará los poderes y fun-
ciones que le atribuye la presente Convención, así como las funciones que le
delegue la Conferencia. Cumplirá esas funciones de conformidad con las reco-
mendaciones, decisiones y directrices de la Conferencia y asegurará su cons-
tante y adecuada aplicación.

31) El Consejo Ejecutivo promoverá la eficaz aplicación y cumplimiento de la pre-
sente Convención. Supervisará las actividades de la Secretaría Técnica, colabo-
rará con la Autoridad Nacional de cada Estado Parte y facilitará las consultas y la
colaboración entre los Estados Partes a petición de éstos.

32) El Consejo Ejecutivo:

a) Estudiará y presentará a la Conferencia el proyecto de programa y presu-
puesto de la Organización;

b) Estudiará y presentará a la Conferencia el proyecto de informe de la Organi-
zación sobre la aplicación de la presente Convención, el informe sobre la
marcha de sus propias actividades y los informes especiales que considere
necesario o que pueda solicitar la Conferencia;

c) Hará los arreglos necesarios para los períodos de sesiones de la Conferen-
cia, incluida la preparación del proyecto de programa.

33) El Consejo Ejecutivo podrá pedir que se convoque un período extraordinario de
sesiones de la Conferencia.

34) El Consejo Ejecutivo:

a) Concertará acuerdos o arreglos con los Estados y organizaciones internacio-
nales en nombre de la Organización, con la previa aprobación de la Confe-
rencia;

b) Concertará acuerdos con los Estados Partes, en nombre de la Organización,
en relación con el artículo X y supervisará el fondo voluntario a que se hace
referencia en ese artículo;

c) Aprobará los acuerdos o arreglos relativos a la ejecución de las actividades
de verificación negociados por la Secretaría Técnica con los Estados Partes.

35) El Consejo Ejecutivo estudiará todas las cuestiones o materias comprendidas
en su esfera de competencia que afecten a la presente Convención y a su apli-
cación, incluidas las preocupaciones por el cumplimiento y los casos de falta
de cumplimiento y, cuando proceda, informará a los Estados Partes y señalará
la cuestión o materia a la atención de la Conferencia...

36) Al examinar las dudas o preocupaciones sobre el cumplimiento y los casos de
falta de cumplimiento, entre ellas el abuso de los derechos enunciados en la
presente Convención, el Consejo Ejecutivo consultará a los Estados Partes inte-
resados y, cuando proceda, pedirá al Estado Parte al que corresponda que adopte
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medidas para subsanar la situación en un plazo determinado. De considerarlo
necesario, adoptará, entre otras, una o más de las medidas siguientes:

a) Informará a todos los Estados Partes sobre la cuestión o materia;

b) Señalará la cuestión o materia a la atención de la Conferencia;

c) Formulará recomendaciones a la Conferencia respecto de las medidas para
subsanar la situación y asegurar el cumplimiento.

En casos de especial gravedad y urgencia, el Consejo Ejecutivo someterá direc-
tamente la cuestión o materia, incluidas la información y conclusiones perti-
nentes, a la atención de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Al mismo tiempo, informará sobre esa medida a todos los
Estados Partes.

D. La Secretaria Técnica

37) La Secretaría Técnica prestará asistencia a la Conferencia y al Consejo Ejecuti-
vo en el cumplimiento de sus funciones. La Secretaría Técnica realizará las
medidas de verificación previstas en la presente Convención. Desempeñará las
demás funciones que le confíe la presente Convención así como las funciones
que le deleguen la Conferencia y el Consejo Ejecutivo.

38) La Secretaría Técnica:

a) Preparará y presentará al Consejo Ejecutivo el proyecto de programa y pre-
supuesto de la Organización;

b) Preparará y presentará al Consejo Ejecutivo el proyecto de informe de la
Organización sobre la aplicación de la presente Convención y los demás
informes que solicite la Conferencia o el Consejo Ejecutivo;

c) Prestará apoyo administrativo y técnico a la Conferencia, al Consejo Ejecuti-
vo y a los órganos subsidiarios;

d) Remitirá a los Estados Partes y recibirá de éstos, en nombre de la Organiza-
ción, comunicaciones sobre cuestiones relativas a la aplicación de la pre-
sente Convención;

e) Proporcionará asistencia y evaluación técnicas a los Estados Partes en el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención, incluida la
evaluación de las sustancias químicas enumeradas y no enumeradas en las
Listas.

39) La Secretaría Técnica:

a) Negociará con los Estados Partes acuerdos o arreglos relativos a la ejecución
de actividades de verificación, previa aprobación del Consejo Ejecutivo;

b) A más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la presente Conven-
ción, coordinará el establecimiento y mantenimiento de suministros perma-
nentes de asistencia humanitaria y de emergencia por los Estados Partes de
conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 7 del artículo X. La Secre-
taría Técnica podrá inspeccionar los artículos mantenidos para asegurarse
de sus condiciones de utilización. Las listas de los artículos que hayan de
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almacenarse serán examinadas y aprobadas por la Conferencia de confor-
midad con el apartado i) del párrafo 21;

c) Administrará el fondo voluntario a que se hace referencia en el artículo X,
compilará las declaraciones hechas por los Estados Partes y registrará, cuando
se le solicite, los acuerdos bilaterales concertados entre los Estados Partes o
entre un Estado Parte y la Organización a los efectos del artículo X.

La Secretaría Técnica informará al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier pro-
blema que se haya suscitado con respecto al desempeño de sus funciones,
incluidas las dudas, ambigüedades o incertidumbres sobre el cumplimiento de
la presente Convención de que haya tenido conocimiento en la ejecución de
sus actividades de verificación y que no haya podido resolver o aclarar median-
te consultas con el Estado Parte interesado.

41) La Secretaría Técnica estará integrada por un Director General, quien será su
jefe y más alto funcionario administrativo, inspectores y el personal científico,
técnico y de otra índole que sea necesario.

42) El Cuerpo de Inspección será una dependencia de la Secretaría Técnica y ac-
tuará bajo la supervisión del Director General.

43) El Director General será nombrado por la Conferencia, previa recomendación
del Consejo Ejecutivo, por un mandato de cuatro años, renovable una sola vez.

44) El Director General será responsable ante la Conferencia y el Consejo Ejecutivo
del nombramiento del personal y de la organización y funcionamiento de la
Secretaría Técnica. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nom-
brar al personal y determinar sus condiciones de servicio será la necesidad de
asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. El Director
General, los inspectores y los demás miembros del personal profesional y admi-
nistrativo deberán ser nacionales de los Estados Partes. Se tomará debidamente
en consideración la importancia de contratar al personal de manera que haya la
más amplia representación geográfica posible. La contratación se regirá por el
principio de mantener el personal al mínimo necesario para el adecuado des-
empeño de las responsabilidades de la Secretaría Técnica.

45) El Director General será responsable de la organización y funcionamiento del
Consejo Consultivo Científico a que se hace referencia en el apartado h) del
párrafo 21. El Director General, en consulta con los Estados Partes, nombrará a
los miembros del Consejo Consultivo Científico, quienes prestarán servicio en
él a título individual. Los miembros del Consejo serán nombrados sobre la base
de sus conocimientos en las esferas científicas concretas que guarden relación
con la aplicación de la presente Convención. El Director General podrá tam-
bién, cuando proceda, en consulta con los miembros del Consejo, establecer
grupos de trabajo temporales de expertos científicos para que formulen reco-
mendaciones sobre cuestiones concretas. En relación con lo que antecede, los
Estados Partes podrán presentar listas de expertos al Director General.

46) En el cumplimiento de sus deberes, el Director General, los inspectores y los
demás miembros del personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de nin-
gún gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a la Organización. Se abstendrán
de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funciona-
rios internacionales responsables únicamente ante la Conferencia y el Consejo
Ejecutivo.
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47) Cada Estado Parte respetará el carácter exclusivamente internacional de las res-
ponsabilidades del Director General, de los inspectores y de los demás miem-
bros del personal y no tratará de influir sobre ellos en el desempeño de esas
responsabilidades.

E. Privilegios e Inmunidades

48) La Organización disfrutará en el territorio de cada Estado Parte y en cualquier
otro lugar bajo la jurisdicción o control de éste de la capacidad jurídica y los
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funcio-
nes.

49) Los delegados de los Estados Partes, junto con sus suplentes y asesores, los
representantes nombrados por el Consejo Ejecutivo junto con sus suplentes y
asesores, el Director General y el personal de la Organización gozarán de los
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio independiente
de sus funciones en relación con la Organización.

50) La capacidad jurídica, los privilegios y las inmunidades a que se hace referencia
en el presente artículo serán definidos en acuerdos concertados entre la Orga-
nización y los Estados Partes, así como en un acuerdo entre la Organización y el
Estado en que se encuentre la Sede de la Organización. Esos acuerdos serán
examinados y aprobados por la Conferencia de conformidad con el apartado i)
del párrafo 21.

No obstante lo dispuesto en los párrafos 48 y 49, los privilegios e inmunidades
de que gocen el Director General y el personal de la Secretaría Técnica durante
la ejecución de actividades de verificación serán los que se enuncian en la sec-
ción B de la Parte II del Anexo sobre verificación.

Artículo 9. CONSULTAS, COOPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS.

1) Los Estados Partes celebrarán consultas y cooperarán, directamente entre sí o
por conducto de la Organización u otro procedimiento internacional adecuado,
incluidos los procedimientos previstos en el marco de las Naciones Unidas y de
conformidad con su Carta, sobre cualquier cuestión que se plantee en relación
con el objeto o propósito de las disposiciones de la presente Convención o con
la aplicación de éstas.

2) Sin perjuicio del derecho de cualquier Estado Parte a solicitar una inspección
por denuncia, los Estados Partes deberían ante todo, siempre que fuera posible,
esforzarse por todos los medios a su alcance por aclarar y resolver, mediante el
intercambio de información y la celebración de consultas entre ellos, cualquier
cuestión que pueda ocasionar dudas sobre el cumplimiento de la presente Con-
vención o que suscite preocupación acerca de una cuestión conexa que pueda
considerarse ambigua. Todo Estado Parte que reciba de otro Estado Parte una
solicitud de aclaración de cualquier cuestión que el Estado Parte solicitante
considere causa de tales dudas o preocupaciones proporcionará al Estado Par-
te solicitante, lo antes posible, pero, en cualquier caso, diez días después, a
más tardar, de haber recibido la solicitud, información suficiente para disipar
las dudas o preocupaciones suscitadas junto con una explicación acerca de la
manera en que la información facilitada resuelve la cuestión. Ninguna disposi-
ción de la presente Convención afecta al derecho de dos o más Estados Partes
cualesquiera de organizar, por consentimiento recíproco, inspecciones o cua-
lesquier otros procedimientos entre ellos a fin de aclarar y resolver cualquier
cuestión que pueda ocasionar dudas sobre el cumplimiento o que suscite pre-
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ocupaciones acerca de una cuestión conexa que pueda considerarse ambigua.
Esos arreglos no afectarán a los derechos y obligaciones de cualquier Estado
Parte derivados de otras disposiciones de la presente Convención.

Procedimiento para solicitar aclaraciones

3) Todo Estado Parte tendrá derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que le ayude a
aclarar cualquier situación que pueda considerarse ambigua o que suscite pre-
ocupación por la posible falta de cumplimiento de la presente Convención por
otro Estado Parte. El Consejo Ejecutivo proporcionará la información pertinente
que posea respecto de esa preocupación.

4) Todo Estado Parte tendrá derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga
aclaraciones de otro Estado Parte en relación con cualquier situación que pue-
da considerarse ambigua o que suscite preocupación acerca de su posible falta
de cumplimiento de la presente Convención. En ese caso se aplicarán las dis-
posiciones siguientes:

a) El Consejo Ejecutivo transmitirá la solicitud de aclaración al Estado Parte
interesado, por conducto del Director General, 24 horas después, a más tar-
dar, de haberla recibido;

b) El Estado Parte solicitado proporcionará la aclaración al Consejo Ejecutivo
lo antes posible, pero, en cualquier caso, diez días después, a más tardar, de
haber recibido la solicitud;

c) El Consejo Ejecutivo tomará nota de la aclaración y la transmitirá al Estado
Parte solicitante 24 horas después, a más tardar, de haberla recibido;

d) Si el Estado Parte solicitante considera insuficiente la aclaración, tendrá de-
recho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga otra aclaración del Esta-
do Parte solicitado;

e) A los fines de obtener las aclaraciones complementarias solicitadas en vir-
tud del apartado d), el Consejo Ejecutivo podrá pedir al Director General
que establezca un grupo de expertos de la Secretaría Técnica, o de otras
fuentes, si la Secretaría Técnica carece del personal necesario, para que
examine toda la información y datos disponibles acerca de la situación que
suscite preocupación. El grupo de expertos presentará al Consejo Ejecutivo
un informe fáctico sobre sus averiguaciones;

f) Si el Estado Parte solicitante considera que la aclaración obtenida en virtud
de los apartados d) y e) no es satisfactoria, tendrá derecho a solicitar una
reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo en la que podrán participar
Estados Partes interesados que no sean miembros de éste. En esa reunión
extraordinaria, el Consejo Ejecutivo examinará la cuestión y podrá recomen-
dar las medidas que considere adecuadas para hacer frente la situación.

5) Todo Estado Parte tendrá también derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que
aclare cualquier situación que se haya considerado ambigua o que haya suscita-
do preocupación acerca de la posible falta de cumplimiento de la presente Con-
vención. El Consejo Ejecutivo responderá facilitando la asistencia adecuada.

6) El Consejo Ejecutivo informará a los Estados Partes acerca de toda solicitud de
aclaración conforme a lo previsto en el presente artículo.
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7) En caso de que la duda o preocupación de un Estado Parte acerca de la posible
falta de cumplimiento no hubiera sido resuelta dentro de los 60 días siguientes
a la presentación de la solicitud de aclaración al Consejo Ejecutivo, o si ese
Estado considera que sus dudas justifican un examen urgente, tendrá derecho a
solicitar, sin perjuicio de su derecho a solicitar una inspección por denuncia,
una reunión extraordinaria de la Conferencia de conformidad con el apartado
c) del párrafo 12 del artículo VIII. En esa reunión extraordinaria, la Conferencia
examinará la cuestión y podrá recomendar las medidas que considere adecua-
das para resolver la situación.

Procedimiento para las inspecciones por denuncia

8) Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar una inspección por denuncia in situ
de cualquier instalación o emplazamiento en el territorio de cualquier otro Esta-
do Parte o en cualquier otro lugar sometido a la jurisdicción o control de éste
con el fin exclusivo de aclarar y resolver cualquier cuestión relativa a la posible
falta de cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención, y a que
esa inspección sea realizada en cualquier lugar y sin demora por un grupo de
inspección designado por el Director General y de conformidad con el Anexo
sobre verificación.

9) Todo Estado Parte está obligado a mantener la solicitud de inspección dentro
del ámbito de la presente Convención y de presentar en ella toda la información
apropiada sobre la base de la cual se ha suscitado una preocupación acerca de
la posible falta de cumplimiento de la presente Convención, tal como se dispo-
ne en el Anexo sobre verificación. Todo Estado Parte se abstendrá de formular
solicitudes infundadas y se cuidará de evitar los abusos. La inspección por de-
nuncia se llevará a cabo con la finalidad exclusiva de determinar los hechos
relacionados con la posible falta de cumplimiento.

10) A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Conven-
ción, cada Estado Parte permitirá que la Secretaría Técnica realice la inspección
por denuncia in situ de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8.

11) Tras la solicitud de una inspección por denuncia de una instalación o emplaza-
miento, y de conformidad con los procedimientos previstos en el Anexo sobre
verificación, el Estado Parte inspeccionado tendrá:

a) El derecho y la obligación de hacer todo cuanto sea razonable para demos-
trar su cumplimiento de la presente Convención y, con este fin, permitir que
el grupo de inspección desempeña su mandato;

b) La obligación de permitir el acceso al polígono solicitado con la finalidad
exclusiva de determinar los hechos relacionados con la preocupación acer-
ca de la posible falta de cumplimiento; y,

c) El derecho de adoptar medidas para proteger las instalaciones sensitivas e
impedir la revelación de información y datos confidenciales que no guar-
den relación con la presente Convención.

12) En lo que respecta a la presencia de un observador, se aplicará lo siguiente:

a) El Estado Parte solicitante podrá, con el asentimiento del Estado Parte ins-
peccionado, enviar un representante, el cual podrá ser nacional del Estado
Parte solicitante o de un tercer Estado Parte, para que observe el desarrollo
de la inspección por denuncia;
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b) El Estado Parte inspeccionado permitirá el acceso del observador, de con-
formidad con el Anexo sobre verificación;

c) El Estado Parte inspeccionado aceptará, en principio, al observador propues-
to, pero, si se niega admitirlo, se hará constar este hecho en el informe final.

13) El Estado Parte solicitante presentará la solicitud de inspección por denuncia in
situ al Consejo Ejecutivo y, al mismo tiempo, al Director General para su inme-
diata tramitación.

14) El Director General se cerciorará inmediatamente de que la solicitud de inspec-
ción cumple los requisitos especificados en el párrafo 4 de la Parte X del Anexo
sobre verificación y, en caso necesario, prestará asistencia al Estado Parte soli-
citante para que presente la solicitud de inspección de manera adecuada. Cuando
la solicitud de inspección satisfaga los requisitos, comenzarán los preparativos
para la inspección por denuncia.

15) El Director General transmitirá la solicitud de inspección al Estado Parte inspec-
cionado 12 horas antes, por lo menos, de la llegada prevista del grupo de ins-
pección al punto de entrada.

16) Una vez que haya recibido la solicitud de inspección, el Consejo Ejecutivo toma-
rá conocimiento de las medidas adoptadas por el Director General al respecto y
mantendrá el caso en examen durante todo el procedimiento de inspección. Sin
embargo, sus deliberaciones no demorarán el procedimiento de inspección.

17) El Consejo Ejecutivo, 12 horas después, a más tardar, de haber recibido la solici-
tud de inspección, podrá pronunciarse, por mayoría de las tres cuartas partes
de todos sus miembros, en contra de la realización de la inspección por denun-
cia, si considera que la solicitud de inspección es arbitraria o abusiva o rebasa
claramente el ámbito de la presente Convención, según se indica en el párrafo
8. Ni el Estado Parte solicitante ni el Estado Parte inspeccionado participarán en
tal decisión. Si el Consejo Ejecutivo se pronuncia en contra de la inspección por
denuncia, se pondrá fin a los preparativos, no se adoptarán ulteriores medidas
sobre la solicitud de inspección y se informará de la manera correspondiente a
los Estados Partes interesados.

18) El Director General expedirá un mandato de inspección para la realización de la
inspección por denuncia. El mandato de inspección será la solicitud de inspec-
ción a que se refieren los párrafos 8 y 9 expresada en términos operacionales y
deberá ajustarse a esa solicitud.

19) La inspección por denuncia se realizará de conformidad con la Parte X o, en
caso de presunto empleo, de conformidad con la Parte XI del Anexo sobre veri-
ficación. El grupo de inspección se guiará por el principio de realizar la inspec-
ción de la manera menos intrusiva posible, que sea compatible con el eficaz y
oportuno desempeño de su misión.

20) El Estado Parte inspeccionado prestará asistencia al grupo de inspección duran-
te toda la inspección por denuncia y facilitará su tarea. Si el Estado Parte inspec-
cionado propone, de conformidad con la sección C de la Parte X del Anexo
sobre verificación, otros arreglos para demostrar el cumplimiento de la presen-
te Convención, que no sean el acceso pleno y completo, hará todos los esfuer-
zos que sean razonables, mediante consultas con el grupo de inspección, para
llegar a un acuerdo sobre las modalidades de determinación de los hechos con
el fin de demostrar su cumplimiento.
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21) El informe final incluirá las conclusiones de hecho, así como una evaluación
por el grupo de inspección del grado y naturaleza del acceso y la cooperación
brindados para la satisfactoria realización de la inspección por denuncia. El Di-
rector General transmitirá sin demora el informe final del grupo de inspección
al Estado Parte solicitante, al Estado Parte inspeccionado, al Consejo Ejecutivo y
a todos los demás Estados Partes. El Director General transmitirá también sin
demora al Consejo Ejecutivo las evaluaciones del Estado Parte solicitante y del
Estado Parte inspeccionado, así como las opiniones de otros Estados Partes que
hubieran sido transmitidas al Director General con tal fin y las facilitará seguida-
mente a todos los Estados Partes.

22) El Consejo Ejecutivo examinará, de conformidad con sus poderes y funciones,
el informe final del grupo de inspección tan pronto como le sea presentado y se
ocupará de cualquier preocupación sobre:

a) Si ha habido falta de cumplimiento;

b) Si la solicitud se ceñía al ámbito de la presente Convención; y

c) Si se ha abusado del derecho a solicitar una inspección por denuncia.

23) Si el Consejo Ejecutivo llega a la conclusión, de conformidad con sus poderes y
funciones, de que se requieren ulteriores acciones con respecto al párrafo 22,
adoptará las medidas correspondientes para remediar la situación y garantizar
el cumplimiento de la presente Convención, incluida la formulación de reco-
mendaciones concretas a la Conferencia. En caso de abuso, el Consejo Ejecuti-
vo examinará si el Estado Parte solicitante debe soportar cualquiera de las con-
secuencias financieras de la inspección por denuncia.

24) El Estado Parte solicitante y el Estado Parte inspeccionado tendrán el derecho
de participar en el procedimiento de examen. El Consejo Ejecutivo informará a
ambos Estados Partes y a la Conferencia, en su siguiente período de sesiones,
del resultado de ese procedimiento.

25) Si el Consejo Ejecutivo ha formulado recomendaciones concretas a la Confe-
rencia, ésta examinará las medidas que deban adoptarse de conformidad con
el artículo XII.

Artículo 10. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LAS ARMAS QUÍMICAS.

1) A los efectos del presente artículo, se entiende por “asistencia” la coordinación
y prestación a los Estados Partes de protección contra las armas químicas, in-
cluido, entre otras cosas, lo siguiente: equipo de detección y sistemas de alar-
ma, equipo de protección, equipo de descontaminación y descontaminantes,
antídotos y tratamientos médicos y asesoramiento respecto de cualquiera de
esas medidas de protección.

2) Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de forma
que menoscabe el derecho de cualquier Estado Parte a realizar investigaciones
sobre los medios de protección contra las armas químicas, o a desarrollar, pro-
ducir, adquirir, transferir o emplear dichos medios para fines no prohibidos por
la presente Convención.

3) Todos los Estados Partes se comprometen a facilitar el intercambio más amplio
posible de equipo, materiales e información científica y tecnológica sobre los
medios de protección contra las armas químicas y tendrán derecho a participar
en tal intercambio.
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4) A los efectos de incrementar la transparencia de los programas nacionales rela-
cionados con fines de protección, cada Estado Parte proporcionará anualmente
a la Secretaría Técnica información sobre su programa, con arreglo a los proce-
dimientos que examine y apruebe la Conferencia de conformidad con el apar-
tado i) del párrafo 21 del artículo VIII.

5) La Secretaría Técnica establecerá, 180 días después, a más tardar, de la entrada
en vigor de la presente Convención, y mantendrá a disposición de cualquier
Estado Parte que lo solicite un banco de datos que contenga información libre-
mente disponible sobre los distintos medios de protección contra las armas
químicas, así como la información que puedan facilitar los Estados Partes.

La Secretaría Técnica, de acuerdo con los recursos de que disponga y previa
solicitud de un Estado Parte, prestará también asesoramiento técnico y ayudará
a ese Estado a determinar la manera en que pueden aplicarse sus programas
para el desarrollo y la mejora de una capacidad de protección contra las armas
químicas.

6) Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de forma
que menoscabe el derecho de los Estados Partes a solicitar y proporcionar asis-
tencia en el plano bilateral y a concertar con otros Estados Partes acuerdos indi-
viduales relativos a la prestación de asistencia en casos de emergencia.

7) Todo Estado Parte se compromete a prestar asistencia por conducto de la Orga-
nización y, con tal fin, optar por una o más de las medidas siguientes:

a) Contribuir al fondo voluntario para la prestación de asistencia que ha de
establecer la Conferencia en su primer período de sesiones;

b) Concertar, de ser posible 180 días después, a más tardar, de la entrada en
vigor para él de la presente Convención, acuerdos con la Organización so-
bre la prestación, previa petición, de asistencia;

c) Declarar, 180 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él de la
presente Convención, el tipo de asistencia que podría proporcionar en res-
puesta a un llamamiento de la Organización. No obstante, si un Estado Parte
no puede ulteriormente proporcionar la asistencia prevista en su declara-
ción, seguirá obligado a proporcionar asistencia de conformidad con el pre-
sente párrafo.

8) Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar y, con sujeción a los procedimientos
establecidos en los párrafos 9, 10 y 11, recibir asistencia y protección contra el
empleo o la amenaza del empleo de armas químicas, si considera que:

a) Se han empleado contra él armas químicas;

b) Se han empleado contra él agentes de represión de disturbios como méto-
do de guerra; o

c) Está amenazado por acciones o actividades de cualquier Estado prohibidas
a los Estados Partes en virtud del artículo I.

9) La solicitud, corroborada con la información pertinente, será presentada al Direc-
tor General, quien la transmitirá inmediatamente al Consejo Ejecutivo y a todos
los Estados Partes. El Director General transmitirá inmediatamente la solicitud de
los Estados Partes que se hayan declarado voluntarios, de conformidad con los
apartados b) y c) del párrafo 7, para enviar asistencia de emergencia en caso de
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empleo de armas químicas o de agentes de represión de disturbios como méto-
do de guerra, o asistencia humanitaria en caso de amenaza grave de empleo de
armas químicas o de amenaza grave de empleo de agentes de represión de dis-
turbios como método de guerra, al Estado Parte interesado, 12 horas después, a
más tardar, de haber recibido la solicitud. El Director General iniciará una investi-
gación, 24 horas después, a más tardar, del recibo de la solicitud, con el fin de
establecer el fundamento de ulteriores medidas. Completará la investigación den-
tro de un plazo de 72 horas y presentará un informe al Consejo Ejecutivo. Si se
necesita un plazo adicional para completar la investigación, se presentará un in-
forme provisional dentro del plazo indicado. El plazo adicional requerido para la
investigación no excederá de 72 horas. Podrá, no obstante, ser prorrogado por
períodos análogos. Los informes al término de cada plazo adicional serán pre-
sentados al Consejo Ejecutivo. La investigación establecerá, según corresponda
y de conformidad con la solicitud y la información que la acompañe, los hechos
pertinentes relativos a la solicitud, así como las modalidades y el alcance de la
asistencia y la protección complementaria que se necesiten.

10) El Consejo Ejecutivo se reunirá 24 horas después, a más tardar, de haber recibido
un informe de la investigación para examinar la situación y adoptará, dentro de
las 24 horas siguientes, una decisión por mayoría simple sobre la conveniencia
de impartir instrucciones a la Secretaría Técnica para que preste asistencia com-
plementaria. La Secretaría Técnica comunicará inmediatamente a todos los Esta-
dos Partes y a las organizaciones internacionales competentes el informe de la
investigación y la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo. Cuando así lo deci-
da el Consejo Ejecutivo, el Director General proporcionará asistencia inmediata.
Con tal fin, podrá cooperar con el Estado Parte solicitante, con otros Estados Par-
tes y con las organizaciones internacionales competentes. Los Estados Partes des-
plegarán los máximos esfuerzos posibles para proporcionar asistencia.

11) Cuando la información resultante de la investigación en curso o de otras fuen-
tes fidedignas aporte pruebas suficientes de que el empleo de armas químicas
ha causado víctimas y de que se impone la adopción de medidas inmediatas, el
Director General lo notificará a todos los Estados Partes y adoptará medidas
urgentes de asistencia utilizando los recursos que la Conferencia haya puesto a
su disposición para tales eventualidades. El Director General mantendrá infor-
mado al Consejo Ejecutivo de las medidas que adopte con arreglo a lo dispues-
to en el presente párrafo.

Artículo 11. DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO.

1) Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán de manera que no se
obstaculice el desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes ni la
cooperación internacional en la esfera de las actividades químicas para fines no
prohibidos por la presente Convención, incluido el intercambio internacional
de información científica y técnica y de sustancias químicas y equipo destina-
dos a la producción, elaboración o empleo de sustancias químicas para fines
no prohibidos por la presente Convención.

2) Con sujeción a las disposiciones de la presente Convención y sin perjuicio de
los principios y normas aplicables de derecho internacional, cada Estado Parte:

a) Tendrá el derecho, individual o colectivamente, de realizar investigaciones
con sustancias químicas y de desarrollar, producir, adquirir, conservar, trans-
ferir y utilizar esas sustancias;
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b) Se comprometerá a facilitar el intercambio más completo posible de sus-
tancias químicas, equipo e información científica y técnica en relación con
el desarrollo y la aplicación de la química para fines no prohibidos por la
presente Convención, y tendrá derecho a participar en tal intercambio;

c) No mantendrá con respecto a otros Estados Partes restricción alguna, inclui-
das las que consten en cualquier acuerdo internacional, que sea incompati-
ble con las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención y
que limite u obstaculice el comercio y el desarrollo y promoción de los co-
nocimientos científicos y tecnológicos en la esfera de la química para fines
industriales, agrícolas, de investigación, médicos, farmacéuticos u otros fi-
nes pacíficos;

d) No se servirá de la presente Convención como base para aplicar cualquier
medida distinta de las previstas o permitidas en ella, ni se servirá de cual-
quier otro acuerdo internacional para perseguir una finalidad incompatible
con la presente Convención;

e) Se comprometerá a examinar sus normas nacionales en la esfera del co-
mercio de sustancias químicas para hacerlas compatibles con el objeto y
propósito de la presente Convención.

Artículo 12. MEDIDAS PARA REMEDIAR UNA SITUACIÓN Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO,
INCLUIDAS LAS SANCIONES.

1) La Conferencia adoptará las medidas necesarias, conforme a lo previsto en los
párrafos 2, 3 y 4, para asegurar el cumplimiento de la presente Convención y
remediar y subsanar cualquier situación que contravenga sus disposiciones. Al
examinar las medidas que podrían adoptarse en virtud del presente párrafo, la
Conferencia tendrá en cuenta toda la información y las recomendaciones pre-
sentadas por el Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones pertinentes.

2) Si un Estado Parte al que el Consejo Ejecutivo haya solicitado que adopte medi-
das para remediar una situación que suscite problemas con respecto al cumpli-
miento, no atiende la solicitud dentro del plazo especificado, la Conferencia
podrá, entre otras cosas, por recomendación del Consejo Ejecutivo, restringir o
dejar en suspenso los derechos y privilegios que atribuye al Estado Parte la pre-
sente Convención hasta que adopte las medidas necesarias para cumplir las
obligaciones que haya contraído por ella.

3) En los casos en que la realización de actividades prohibidas por la presente
Convención, en particular por su artículo I, pudiera suponer un perjuicio grave
para el objeto y propósito de ésta, la Conferencia podrá recomendar medidas
colectivas a los Estados Partes de conformidad con el derecho internacional.

4) En los casos especialmente graves, la Conferencia someterá la cuestión, inclui-
das la información y conclusiones pertinentes, a la atención de la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Artículo 13. RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES. Nada de lo dispuesto
en la presente Convención se interpretará de modo que limite o aminore las obliga-
ciones que haya asumido cualquier Estado en virtud del Protocolo elativo a la pro-
hibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de me-
dios bacteriológicos, firmado en Ginebra, el 17 de junio de 1925, y de la Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
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bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, firmada en Londres,
Moscú y Washington, el 10 de abril de 1972.

Artículo 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

1) Las controversias que puedan suscitarse respecto de la aplicación o interpreta-
ción de la presente Convención se solucionarán de conformidad con las disposi-
ciones pertinentes de ella y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

2) Cuando se suscite una controversia entre dos o más Estados Partes o entre uno
o más Estados Partes y la Organización acerca de la interpretación o aplicación
de la presente Convención, las partes interesadas se consultarán entre sí con
miras a la rápida solución de la controversia por la vía de la negociación o por
otro medio pacífico que elijan, incluido el recurso a los órganos competentes
de la presente Convención y, por asentimiento mutuo, la remisión a la Corte
Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta. Los Estados
Partes implicados en la controversia mantendrán informado al Consejo Ejecuti-
vo de las medidas que adopten.

3) El Consejo Ejecutivo podrá contribuir a la solución de una controversia por los
medios que considere adecuados, incluidos el ofrecimiento de sus buenos ofi-
cios, el llamamiento a los Estados Partes en una controversia para que inicien el
proceso de solución que elijan y la recomendación de un plazo para cualquier
procedimiento convenido.

4) La Conferencia examinará las cuestiones relacionadas con las controversias que
planteen los Estados Partes o que señale a su atención el Consejo Ejecutivo. La
Conferencia, si lo considera necesario para las tareas relacionadas con la solu-
ción de esas controversias, establecerá órganos o les confiará esas tareas de
conformidad con el apartado f) del párrafo 21 del artículo VIII.

5) La Conferencia y el Consejo Ejecutivo están facultados separadamente, a reser-
va de la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a solicitar
de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cualquier cues-
tión jurídica que se plantee dentro del ámbito de las actividades de la Organiza-
ción. La Organización y las Naciones Unidas concertarán un acuerdo a tal efec-
to de conformidad con el apartado a) del párrafo 34 del artículo VIII.

6) El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo IX ni de las disposicio-
nes sobre medidas para remediar una situación y asegurar el cumplimiento,
incluidas las sanciones.

Artículo 15. ENMIENDAS.

1) Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención.
Cualquier Estado Parte podrá también proponer modificaciones de los Anexos
de la presente Convención, conforme a lo previsto en el párrafo 4. Las propues-
tas de enmienda estarán sujetas a los procedimientos enunciados en los párra-
fos 2 y 3. Las propuestas de modificación, según lo especificado en el párrafo 4,
estarán sujetas al procedimiento enunciado en el párrafo 5.

2) El texto de la propuesta de enmienda será presentado al Director General para
su distribución a todos los Estados Partes y al Depositario. La enmienda pro-
puesta sólo se podrá examinar en una Conferencia de Enmienda. Se convocará
tal Conferencia de Enmienda si el tercio o más de los Estados Partes notifican al
Director General 30 días después, a más tardar, de haber sido distribuida la pro-
puesta que apoyan su ulterior examen. La Conferencia de Enmienda se cele-
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brará inmediatamente después de un período ordinario de sesiones de la Con-
ferencia, salvo que los Estados Partes solicitantes pidan que la reunión se cele-
bre antes. En ningún caso se celebrará una Conferencia de Enmienda menos de
60 días después de haberse distribuido la enmienda propuesta.

3) Las enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados Partes 30 días después
del depósito de los instrumentos de ratificación o de aceptación por todos los
Estados Partes indicados en el apartado b) del presente párrafo:

a) Cuando sean adoptadas por la Conferencia de Enmienda por voto afirmati-
vo de la mayoría de todos los Estados Partes sin que ningún Estado Parte
haya votado en contra;

b) Cuando hayan sido ratificadas o aceptadas por todos los Estados Partes que
hayan votado afirmativamente en la Conferencia de Enmienda.

4) Para garantizar la viabilidad y eficacia de la presente Convención, las disposicio-
nes de los Anexos serán modificadas de conformidad con el párrafo 5, si las
modificaciones propuestas se refieren únicamente a cuestiones de carácter ad-
ministrativo o técnico. Todas las modificaciones del Anexo sobre sustancias
químicas se harán de conformidad con el párrafo 5. Las secciones A y C del
Anexo sobre confidencialidad, la Parte X del Anexo sobre verificación y las defi-
niciones de la Parte I del Anexo sobre verificación que se refieren exclusiva-
mente a las inspecciones por denuncia no serán objeto de modificaciones de
conformidad con el párrafo 5.

5) Las propuestas de modificación mencionadas en el párrafo 4 se harán con arre-
glo al procedimiento siguiente:

a) El texto de la propuesta de modificación será transmitido junto con la infor-
mación necesaria al Director General. Cualquier Estado Parte y el Director
General podrán aportar información adicional para la evaluación de la pro-
puesta. El Director General comunicará sin demora cualquier propuesta e
información de esa índole a todos los Estados Partes, al Consejo Ejecutivo y
al Depositario;

b) El Director General, 60 días después, a más tardar, de haber recibido la
propuesta, la evaluará para determinar todas sus posibles consecuencias
respecto de las disposiciones de la presente Convención y de su aplica-
ción y comunicará tal información a todos los Estados Partes y al Consejo
Ejecutivo;

c) El Consejo Ejecutivo examinará la propuesta a la vista de toda la informa-
ción de que disponga, incluido el hecho de si la propuesta satisface los re-
quisitos del párrafo 4. El Consejo Ejecutivo, 90 días después, a más tardar,
de haber recibido la propuesta, notificará su recomendación a todos los
Estados Partes para su examen, junto con las explicaciones correspondien-
tes. Los Estados Partes acusarán recibo de esa recomendación dentro de un
plazo de diez días;

d) Si el Consejo Ejecutivo recomienda a todos los Estados Partes que se adopte
la propuesta, ésta se considerará aprobada si ningún Estado Parte objeta a
ella dentro de los 90 días siguientes a haber recibido la recomendación. Si el
Consejo Ejecutivo recomienda que se rechace la propuesta, ésta se consi-
derará rechazada si ningún Estado Parte objeta al rechazo dentro de los 90
días siguientes a haber recibido la recomendación;
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e) Si una recomendación del Consejo Ejecutivo no recibe la aceptación exigi-
da en virtud del apartado d), la Conferencia adoptará una decisión sobre la
propuesta como cuestión de fondo en su próximo período de sesiones, in-
cluido el hecho de si la propuesta satisface los requisitos del párrafo 4;

f) El Director General notificará a todos los Estados Partes y al Depositario cual-
quier decisión adoptada con arreglo al presente párrafo;

g) Las modificaciones aprobadas en virtud de este procedimiento entrarán en
vigor para todos los Estados Partes 180 días después de la fecha de la notifi-
cación de su aprobación por el Director General, salvo que otra cosa reco-
miende el Consejo Ejecutivo o decida la Conferencia.

Artículo 16. DURACIÓN Y RETIRADA.

1) La duración de la presente Convención será ilimitada.

2) Todo Estado Parte tendrá, en el ejercicio de su soberanía nacional, el derecho a
retirarse de la presente Convención si decide que acontecimientos extraordina-
rios relacionados con la materia objeto de ella han puesto en peligro los intere-
ses supremos de su país. Ese Estado Parte notificará dicha retirada a todos los
demás Estados Partes, al Consejo Ejecutivo, al Depositario y al Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas con 90 días de antelación. El Estado Parte expon-
drá en la notificación los acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han
puesto en peligro sus intereses supremos.

3) La retirada de un Estado Parte de la presente Convención no afectará en modo
alguno al deber de los Estados de seguir cumpliendo las obligaciones que ha-
yan contraído en virtud de las normas generales del derecho internacional, en
particular las derivadas del Protocolo de Ginebra de 1925.

Artículo 17. CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS ANEXOS. Los Anexos forman parte integrante
de la presente Convención. Cuando se haga referencia a la presente Convención se
consideran incluidos sus Anexos.

Artículo 18. FIRMA. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados hasta su entrada en vigor.

Artículo 19. RATIFICACIÓN. La presente Convención estará sujeta a ratificación por
los Estados signatarios de conformidad con sus respectivos procedimientos consti-
tucionales.

Artículo 20. ADHESIÓN. Cualquier Estado que no firme la presente Convención antes
de su entrada en vigor podrá adherirse a ella posteriormente en cualquier momento.

Artículo 21. ENTRADA EN VIGOR.

1) La presente Convención entrará en vigor 180 días después de la fecha del depó-
sito del sexagésimo quinto instrumento de ratificación, pero, en ningún caso,
antes de transcurridos dos años del momento en que hubiera quedado abierta
a la firma.

2) Para los Estados que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, ésta entrará en
vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de depósito de sus instrumentos de
ratificación o de adhesión.
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Artículo 22. RESERVAS. No podrán formularse reservas a los artículos de la presente
Convención. No podrán formularse reservas a los Anexos de la presente Conven-
ción que sean incompatibles con su objeto y propósito.

Artículo 23. DEPOSITARIO. El Secretario General de las Naciones Unidas queda de-
signado Depositario de la presente Convención y, entre otras cosas:

a) Comunicará sin demora a todos los Estados signatarios y adherentes la fecha de
cada firma, la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o adhesión
y la fecha de entrada en vigor de la presente Convención, así como el recibo de
otras notificaciones;

b) Transmitirá copias debidamente certificadas de la presente Convención a los
gobiernos de todos los Estados signatarios y adherentes; y

c) Registrará la presente Convención con arreglo al Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.

Artículo 24. TEXTOS AUTÉNTICOS. La presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará deposita-
da en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han
firmado la presente Convención.

Hecho en Perú el día trece de enero de mil novecientos noventa y tres.

(Versión corregida conforme a la Notificación al Depositario C.N.246.1994. TREATIES-5 y al co-
rrespondiente Acta de Rectificación del Original de la Convención, de fecha 8 de agosto de 1994,
así como a la Notificación al Depositario C.N.359.1994. TREATIES-8 y al correspondiente Acta de
Rectificación de la Convención (texto español), de fecha 27 de enero de 1995).
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Los Estados Partes,

Conscientes de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabrica-
ción y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad
de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de
los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz;

Preocupados por el incremento a nivel internacional de la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
y por la gravedad de los problemas que éstos ocasionan;

Reafirmando la prioridad para los Estados Partes de impedir combatir y erradicar la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la
delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas
criminales;

Preocupados por la fabricación ilícita de explosivos empleando sustancias y artícu-
los que en sí mismos no son explosivos –y que no están cubiertos por esta Conven-
ción debido a sus otros usos lícitos– para actividades relacionadas con el narcotrá-
fico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mer-
cenarias y otras conductas criminales;

Considerando la urgencia de que todos los Estados, en especial aquellos que pro-
ducen, exportan e importan armas, tomen las medidas necesarias para impedir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros materiales relacionados;

Convencidos de que la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados requiere la coopera-
ción internacional, el intercambio de información y otras medidas apropiadas a
nivel nacional, regional e internacional y deseando sentar un precedente en la
materia para la comunidad internacional;

6.4
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA FABRICACIÓN
Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS
DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS OTROS MATERIALES
RELACIONADOS
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Resaltando la necesidad de que en los procesos de pacificación y en las situacio-
nes posconflicto se realice un control eficaz de las ramas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, a fin de prevenir su introducción en el
mercado ilícito;

Teniendo presentes las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de
armas convencionales y la necesidad de todos los Estados de garantizar su seguri-
dad, así como los trabajos desarrollados en el marco de la Comisión Interamerica-
na para el Control del Abuso de Drogas (CICAD);

Reconociendo la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales exis-
tentes de apoyo a la aplicación de la ley, tales como el Sistema Internacional de
Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol), para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;

Reconociendo que el comercio internacional de armas de fuego es particularmen-
te vulnerable a abusos por elementos criminales y que una política de “conozca a
su cliente” para quienes producen, comercian, exportan o importan armas de fue-
go, municiones, explosivos y otros materiales relacionados es crucial para comba-
tir este flagelo;

Reconociendo que los Estados han desarrollado diferentes costumbres y tradicio-
nes con respecto al uso de ramas de fuego y que el propósito de mejorara la coope-
ración internacional para erradicar el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego
no pretende desalentar o disminuir actividades lícitas de recreación o esparcimien-
to, tales como viaje o turismo para tiro deportivo o caza, ni otras formas de propie-
dad y usos legales reconocidos por los Estados Partes;

Recordando que los Estados Partes tienen legislaciones y reglamentos internos so-
bre armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y re-
conociendo que esta Convención no compromete a los Estados Partes a adoptar
legislaciones o reglamentos sobre la propiedad, tenencia o comercialización de
armas de fuego de carácter exclusivamente interno y reconociendo que los Esta-
dos Partes aplicarán sus leyes y reglamentos respectivos en consonancia con esta
Convención;

Reafirmando los principios de soberanía, no intervención e igualdad jurídica de los
Estados,

Han decidido adoptar la presente Convención Interamericana contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados:

Artículo 1. DEFINICIONES. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:

1) “Fabricación ilícita”: la fabricación o el ensamblaje de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros materiales relacionados:

a) a partir de componentes o partes ilícitamente traficados; o

b) sin licencia de una autoridad gubernamental competentes del Estado Parte
donde se fabriquen o ensamblen; o

c) cuando las armas de fuego que lo requieran no sean marcadas en el mo-
mento de fabricación.
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2) “Tráfico ilícito”: la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, trasla-
do o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materia-
les relacionados desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro
Parte si cualquier Estado Parte concernido no lo autoriza.

3) “Armas de fuego”

a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o
proyectil pueda ser descargado por la acción de un explosivo y que haya
sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, ex-
cepto las armas antiguas fabricada antes del siglo XX o sus réplicas; o

b) cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba explosiva, in-
cendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de mísiles
y minas.

4) “Municiones”: el cartucho completo o sus componentes, incluyendo cápsula,
fulminante, carga propulsora, proyectil o bala que se utilizan en las armas de
fuego.

5) “Explosivos”: toda aquella sustancia o artículo que se hace, se fabrica o se utili-
za para producir una explosión, detonación, propulsión o efecto pirotécnico,
excepto:

a) sustancia y artículos que no son mencionados en sí mismos explosivos; o

b) sustancia y artículos mencionados en el anexo de la presente Convención.

6) “Otros materiales relacionados”: cualquier componente, parte o repuesto de un
arma de fuego o accesorio que pueda ser acoplado a un arma de fuego.

7) “Entrega vigilada”: técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospe-
chosas de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relaciona-
dos salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesan o entran en él con
el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el
fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos mencio-
nados en el Artículo IV de esta Convención.

Artículo 2. PROPÓSITO. El propósito de la presente Convención es:

Impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados;

Promover y facilitar entre los Estados Partes la cooperación y el intercambio de
información y de experiencias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales rela-
cionados.

Artículo 3. SOBERANÍA.

1) Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que se derivan de la presente
Convención de conformidad con los principios de igualdad soberana e integri-
dad territorial de los Estados Partes y no intervención en los asuntos internos de
otros Estados.

2) Un Estado Parte no ejercerá en el territorio de otro Estado Parte jurisdicción ni
funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de ese otro Estado Parte
por su derecho interno.
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Artículo 4. MEDIDAS LEGISLATIVAS.

1) Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislati-
vas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su
derecho interno la fabricación y el tráfico ilícitos de tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

2) A reserva de los respectivos principios constitucionales y conceptos fundamen-
tales de los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes, los delitos que se
tipifiquen conforme al párrafo anterior incluirán la participación en la comisión
de alguno de dichos delitos, la asociación y la confabulación para cometerlos,
la tentativa de cometerlos y la asistencia, la incitación, la facilitación o el aseso-
ramiento en relación con su comisión.

Artículo 5. COMPETENCIA.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse
competentes respectos de los delitos que haya tipificado de conformidad con
esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2) Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para decla-
rarse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad
con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales
o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3) Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse
competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no la
extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4) La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de juris-
dicción penal establecida por un Estado en virtud de su legislación nacional.

Artículo 6. MARCAJE DE ARMAS DE FUEGO.

1) A los efectos de la identificación y el rastreo de las armas de fuego a que se
refiere el artículo I.3.a, los Estados Partes deberán:

a) requerir que al fabricarse se marquen de manera adecuada el nombre del
fabricante, el lugar de fabricación y el número de serie;

b) requerir el marcaje adecuado de las armas de fuego importadas de manera
que permita identificar el nombre y la dirección del importador; y

c) requerir el marcaje adecuado de cualquier arma de fuego confiscada o de-
comisada de conformidad con el artículo VII.1 que se destinen para uso
oficial.

2) Las armas de fuego a que se refiere el artículo I.3b) deberán marcarse de mane-
ra adecuada en el momento de su fabricación, de ser posible.

Artículo 7. CONFISCACIÓN O DECOMISO.

1) Los Estados Partes se comprometen a confiscar o decomisar las armas de fue-
go, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido ob-
jeto de fabricación o tráfico ilícitos.
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2) Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que
todas las armas de fuego, explosivos y otros materiales relacionados que hayan
sido incautados, confiscados o decomisados como consecuencia de su fabrica-
ción o tráfico ilícitos no lleguen a manos de particulares o del comercio por la
vía de subasta, venta u otros medios.

Artículo 8. MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los Estados Partes, a los efectos de eliminar pérdi-
das o desviaciones, se comprometen a tomar las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales rela-
cionados que se importen, exporten o estén en tránsito en sus respectivos territorios.

Artículo 9. AUTORIZACIÓN O LICENCIAS DE EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO.

1) Los Estados Partes establecerán o mantendrán un sistema eficaz de licencias o
autorizaciones de exportación, importación y tránsito internacional para las trans-
ferencias de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacio-
nados.

2) Los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados hasta que el Estado Parte receptor
expida la licencia o autorización correspondiente.

3) Los Estados Partes, antes de autorizar los embarques de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales relacionados para su exportación, debe-
rán asegurar de que los países importadores y de tránsito han otorgado las licen-
cias o autorizaciones necesarias.

4) El Estado Parte importador informará al Estado exportador que lo solicite de la
recepción de los embarques de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados.

Artículo 10. FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES EN LOS PUNTOS DE EXPORTACIÓN.
Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para detectar e impedir el tráfi-
co ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relaciona-
dos entre su territorio y el de los otros Estados Partes, mediante el fortalecimiento
de los controles en los puntos de exportación

Artículo 11. MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN. Los Estados Partes mantendrán, por
un tiempo razonable, la información necesaria para permitir el rastreo y la identifi-
cación de armas de fuego que han sido traficadas ilícitamente, para permitirles
cumplir con las obligaciones estipuladas en los artículos XII y XVII.

Artículo 12. CONFIDENCIALIDAD. A reserva de las obligaciones impuestas por sus cons-
tituciones o por cualquier acuerdo internacional, los Estados Partes garantizarán la
confidencialidad de toda información que reciban cuando así lo solicite el Estado
Parte que suministre la información. Si por razones legales no se pudiera mantener
dicha confidencialidad, el Estado Parte que suministró la información deberá ser
notificado antes de su divulgación.

Artículo 13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

1) Los Estados Partes intercambiarán entre sí, de conformidad con sus respectivas
legislaciones internas y los tratados aplicables, información pertinente sobre
cuestiones tales como:
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a) productores, comerciantes, importadores, exportadores y, cuando sea posi-
ble, transportistas autorizados de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados.

b) los medios utilizados para ocultar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y las ma-
neras de detectarlos;

c) las rutas que habitualmente utilizan las organizaciones de delincuentes que
participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados;

d) experiencias, prácticas y medidas de carácter legislativo para impedir, com-
batir y erradicar la fabricación de las rutas que habitualmente utilizan las
organizaciones de delincuentes que participan en el tráfico ilícito de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y

e) técnicas, prácticas y legislaciones contra lavado de dinero relacionado con
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados.

2) Los Estados Partes proporcionaran e intercambiará, según corresponda, infor-
mación científica y tecnológica pertinente para hacer cumplir la ley y mejorar la
capacidad de cada uno para prevenir, detectar e investigar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales re-
lacionados y para procesar penalmente a los responsables.

3) Los Estados Partes cooperarán en el rastreo de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados que pudieran haber sido fabricados
o traficados ilícitamente. Dicha cooperación incluirá dar respuesta pronta y pre-
cisa a las solicitudes de rastreo.

Artículo 14. COOPERACIÓN.

1) Los Estados Partes cooperarán en el plano bilateral, regional e internacional
para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

2) Los Estados Partes identificarán una entidad nacional o un punto único de con-
tacto que actúe entre los Estados Partes, así como entre ellos y el Comité Con-
sultivo establecido en el artículo XX, para fines de cooperación e intercambio
de información.

Artículo 15. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CAPACITACIÓN.

1) Los Estados Partes cooperarán en la formulación de programas de intercambio
de experiencias y capacitación entre funcionarios competentes y colaborarán
entre sí para facilitar el exceso a equipos o tecnología que hubieren demostra-
do ser eficaces en la aplicación de la presente Convención.

2) Los Estados Partes colaborarán entre sí y con los organismos internacionales
pertinentes, según proceda, para cerciorarse de que exista en sus territorios
capacitación adecuada para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones explosivos y otros materiales rela-
cionados. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:
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a) la identificación y el rastreo de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados;

b) la recopilación de información de inteligencia en particular la relativa a la
identificación de los responsables de la fabricación y el trafico ilícito y a los
métodos de transporte y las técnicas de ocultamiento de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y

c) el mejoramiento de la eficiencia del personal responsable de la búsqueda y
detección, en los puntos convencionales y no convencionales de entrada y
salida, de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales rela-
cionados traficados ilícitamente.

Artículo 16. ASISTENCIA TÉCNICA. Los Estados Partes cooperarán entre sí y con los
organismos internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que aquellos Esta-
dos Partes que los soliciten reciban la asistencia técnica necesaria para fortalecer
su capacidad para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, incluida
la asistencia técnica en los temas identificados en el artículo XV.2.

Artículos 17. ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA.

1) Los Estados Partes se presentarán la más amplia asistencia jurídica mutua, de
conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso y respondien-
do en forma oportuna y precisa a las solicitudes emanadas de las autoridades
que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación
o procesamiento de las actividades ilícitas descritas en la presente Convención
a fin de obtener pruebas y tomar otras medidas necesarias para facilitar el pro-
cedimiento y actuaciones referentes a dicha investigación o procesamiento.

2) A los fines de la asistencia jurídica mutua prevista en este artículo, cada Estado
Parte podrá designar una autoridad central o podrá recurrir a autoridades cen-
trales según se estipula en los tratados pertinentes u otros acuerdos. Las autori-
dades centrales tendrán la responsabilidad de formular y recibir solicitudes de
asistencia en el marco de este artículo, y se comunicarán directamente unas
con otras a los efectos de este artículo.

Artículo 18. ENTREGA VIGILADA.

1) Cuando sus respectivos ordenamientos jurídicos internos los permitan, los Es-
tados Partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para
que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica
de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente con-
venidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos menciona-
dos en el artículo IV y de entablar acciones legales contra ellas.

2) Las decisiones de los Estados Partes de recurrir a la entrega vigilada se adopta-
rán caso por caso y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta arreglos
financieros y los relativos al ejercicio de su competencia por los Estados Partes
interesados.

3) Con el consentimiento de los Estados Partes interesados, las remesas ilícitas
sujetas a entrega vigilada podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir
intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
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Artículo 19. EXTRADICIÓN.

1) El presente artículo se aplicará a los delitos que se mencionan en el artículo IV
de esta Convención.

2) Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará
incluidos entre los delitos que den lugar a la extradición en todo tratado de
extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprome-
ten a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradi-
ción que concierten entre sí.

3) Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe
una solicitud de extradición de otro Estado Parte con lo que no lo vincula ningún
tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base
jurídica de la extradición respecto a los delitos que se aplica el presente artículo.

4) Los Estados Partes que no se supediten a la existencia de un tratado reconoce-
rán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición
entre ellos.

5) La Extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del
Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los
motivos por los que se pueda denegar la extradición.

6) Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se
deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la
solicitud, el Estado Parte requerido presentará el caso ante sus autoridades com-
petentes para su enjuiciamiento según los criterios, leyes y procedimientos apli-
cables por el Estado requerido a esos delitos cuando son cometidos en su terri-
torio. El Estado Parte requerido y el Estado Parte requirente podrán, de confor-
midad con sus legislaciones nacionales, convenir de otra manera con respecto
a cualquier enjuiciamiento a que se refiere este párrafo.

Artículo 20. ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO.

1) Con el propósito de lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Partes
establecerán un Comité Consultivo encargado de:

a) promover el intercambio de información a que se refiere esta Convención;

b) facilitar el intercambio de información sobre legislaciones nacionales y pro-
cedimientos administrativos de los Estados Partes;

c) fomentar la cooperación entre las dependencias nacionales de enlace a fin
de detectar exportaciones e importaciones presuntamente ilícitas de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;

d) promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y experiencias
entre los Estados Partes, la asistencia técnica entre ellos y las organizacio-
nes internacionales pertinentes, así como los estudios académicos;

e) solicitar a otros Estados no Partes, cuando corresponda, información sobre
la fabricación y el tráfico ilícito de las armas de fuego, municiones, explosi-
vos y otros materiales relacionados; y

f) promover medidas que faciliten la aplicación de esta Convención.

2) Las decisiones del Comité Consultivo serán de naturaleza recomendatoria.
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3) El Comité Consultivo deberá mantener la confidencialidad de cualquier infor-
mación que reciba en el cumplimiento de sus funciones, si así se le solicite.

Artículo 21. ESTRUCTURA Y REUNIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO.

1) El Comité consultivo estará integrado por un representante de cada Estado Parte.

2) El Comité Consultivo celebrará una reunión ordinaria anual y las reuniones ex-
traordinarias que sean necesarias.

3) La primera reunión ordinaria del Comité Consultivo se celebrará dentro de los
90 días siguientes al depósito del décimo instrumento de ratificación de esta
Convención. Esta reunión se celebrará en la sede de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, a menos que un Estado Parte ofrezca
la Sede.

4) Las reuniones del Comité Consultivo se celebrarán en lugar que acuerden los
Estados Partes en la reunión ordinaria anterior. De no haber ofrecido de sede, el
Comité Consultivo se reunirá en la sede de la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

5) El Estado Parte anfitrión de cada reunión ordinaria ejercerá la Secretaría pro
témpore del Comité Consultivo hasta la siguiente reunión ordinaria. Cuando la
reunión ordinaria se celebre en la Sede de la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, en ella se elegirá el Estado Parte que ejercerá
la Secretaria pro témpore.

6) En consulta con los Estados Partes, la Secretaría pro témpore tendrá a su cargo
las siguientes funciones:

a) convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Consultivo;

b) elaborar el proyecto de temario de las reuniones; y

c) preparar los proyectos de informes y actas de las reuniones.

7) El Comité Consultivo elaborará su reglamento interno y lo adoptará por mayoría
absoluta.

Artículo 22. FIRMA. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 23. RATIFICACIÓN. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretará General de la Organiza-
ción de los Estado Americanos.

Artículo 24. RESERVAS. Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla o ratificarla siempre que no sean
incompatibles con el objeto y los propósitos de la Convención y versen sobre una o
más disposiciones específicas.

Artículo 25. ENTRADA EN VIGOR. La presente Convención entrará en vigor el trigési-
mo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación. Para cada estado que ratifique la convención después de haber sido
depositado el segundo instrumento de ratificación, la conversión entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento
de ratificación.
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Artículo 26. DENUNCIA.

1) La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados
Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
dos seis meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá
en vigor para los demás Estados Partes.

2) La denuncia no afectará las solicitudes de información o asistencias formula-
das durante la vigencia da la Convención para el Estado denunciante.

Artículo 27. OTROS ACUERDOS O PRÁCTICAS.

1) Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el senti-
do de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al
amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilate-
rales, vigentes o que se celebren entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o prác-
tica aplicable.

2) Los Estados Parte podrán adoptar medidas más estrictas previstas en la presen-
te Convención si, a su juicio, tales medidas son convenientes para impedir, com-
batir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros materiales relacionados.

Artículo 28. CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES. Cinco Años después de entrada
en vigor la presente Convención, el depositario convocará una conferencia de los
Estados Pares para examinar el funcionamiento y la aplicación de esta convención.
Cada conferencia decidirá la fecha en que habrá de celebrarse la siguiente.

Artículo 29. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias que pueden surgir en
torno a la aplicación o interpretación de la Convención serán resueltas por la vía
diplomática o, en defecto, por cualquier otro medio de solución pacífica que acuer-
den los Estados Partes involucrados.

Artículo 30. DEPÓSITO. El instrumento original de la presente Convención, cuyos
textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será de-
positado en la Secretaría General de la organización de los Estados Americanos, la
que enviará copia certificada del texto para su registro y publicación a la Secretaria
de las Naciones Unidas, de conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Na-
ciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
notificará a los Estados miembros de dicha Organización las firmas, los depósitos
de instrumentos de ratificación y denuncia, así como las reservas que hubiere.

Anexo

El término “explosivos” no incluye: gases comprimidos; líquidos inflamables dispo-
sitivos activados por explosivos tales como bolsas de aire de seguridad (air bags) y
extinguidores de incendio; dispositivos de activos por propulsores tales como car-
tuchos para disparar clavos; fuegos artificiales adecuados para usos por parte del
público y diseñados principalmente para producir efectos visibles o audibles por
combustión, que contienen compuestos pirotécnicos y que no proyectan ni dispa-
ran fragmentos peligrosos como metal, vidrio o plástico quebradizo; fulminante de
papel o de plástico para pistolas de juguete; dispositivos propulsores de juguete
que consiste en pequeños tubos fabricados de papel o de material compuesto o
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envases que contienen una pequeña carga de pólvora propulsora de combustión
lenta que al funcionar no estallan ni producen una llamarada externa excepto a
través de a boquilla de escape; y velas de humo, balizas, granadas de humo, seña-
les de humo, luces de bengala, dispositivos para señales manuales y cartuchos de
pistola de señales tipo “Very”, diseñadas para producir efectos visibles para fines
de señalización que contienen compuestos de humo y cargas no deflagrantes.

Por Uruguay: Por Venezuela:
Por Antigua y Barbuda: Por la República de Argentina:
Por el Commonwealth de las Bahamas: Por Barbados.
Por Belice: Por Bolivia:
Por Brasil: Por San Vicente y las Granadinas:
Por St. Kitts y Nevis: Por Suriname:
Por Canadá: Por Chile:
Por Colombia: Por Costa Rica:
Por el Commonwealth de Dominica: Por Ecuador:
Por El Salvador: Por los Estados Unidos de América:
Por Grenada: Por Guatemala:
Por Guyana: Por Haití:
Por Honduras: Por Jamaica:
Por México: Por Nicaragua:
Por Panamá: Por Paraguay:
Por Trinidad y Tobago:
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Los Estados Partes,

Teniendo presente sus compromisos ante las Naciones Unidas y la Organización de
los Estados Americanos de contribuir más plenamente a la apertura y transparen-
cia, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de armas com-
prendidos en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas;

Reiterando la importancia de notificar anualmente al Registro de Armas Conven-
cionales de las Naciones Unidas la información acerca de las importaciones y ex-
portaciones, existencias de las fuerzas armadas y adquisiciones mediante la pro-
ducción nacional de sistemas importantes de armas;

Teniendo como fundamento y reafirmando las declaraciones de Santiago (1995) y
San Salvador (1998) sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, que
recomiendan la aplicación de dichas medidas de la manera que sea más adecuada;

Reconociendo que, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Miembros tienen el dere-
cho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva;

Reconociendo que los compromisos asumidos en esta Convención constituyen un
paso importante para el logro de uno de los propósitos esenciales establecidos en
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el de “alcanzar una efectiva
limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número
de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros”;

Reconociendo la importancia de que la comunidad internacional contribuya al ob-
jeto de la presente Convención; y

Expresando su intención de continuar la consideración de los pasos apropiados para
avanzar en la efectiva limitación y control de armas convencionales en la región,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES. A efectos de la presente Convención:

a) Por “armas convencionales” se entiende los sistemas descritos en el anexo I de
la presente Convención. El anexo I es parte integral de esta Convención.

6.5
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE TRANSPARENCIA
EN LAS ADQUISICIONES
DE ARMAS CONVENCIONALES
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b) Por “adquisiciones” se entiende la obtención de armas convencionales mediante
la compra, el arriendo, la donación, el comodato o cualquier otro medio, ya sea
de proveedores extranjeros o mediante la producción nacional. Las adquisicio-
nes no incluyen la obtención de prototipos, de artículos en elaboración ni del
equipo que esté en la etapa de investigación, desarrollo, prueba o evaluación,
en la medida en que tales prototipos, artículos o equipos no se incorporen a los
inventarios de las fuerzas armadas.

c) Por “incorporación a los inventarios de las fuerzas armadas” se entiende la entra-
da en servicio del arma convencional, aun por un período de tiempo limitado.

Artículo 2. OBJETO. El objeto de la presente Convención es contribuir más plena-
mente a la apertura y transparencia regionales en la adquisición de armas conven-
cionales, mediante el intercambio de información sobre tales adquisiciones, a los
efectos de fomentar la confianza entre los Estados de las Américas. 

Artículo 3. INFORMES ANUALES SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARMAS CON-
VENCIONALES.

1) Los Estados Partes informarán anualmente al depositario acerca de sus importa-
ciones y exportaciones de armas convencionales en el año calendario anterior,
proporcionando información, en el caso de las importaciones, sobre el Estado
exportador, y la cantidad y el tipo de armas convencionales importadas; y en el
caso de las exportaciones, información sobre el Estado importador, y la cantidad
y el tipo de armas convencionales exportadas. Todo Estado Parte podrá comple-
mentar su información agregando los datos adicionales que considere pertinen-
tes, tales como la designación y el modelo de las armas convencionales.

2) La información que se someta conforme a este artículo se proporcionará al de-
positario lo antes posible, o en todo caso a más tardar el 15 de junio de cada año.

3) La información presentada de conformidad con este artículo se someterá en los
formatos del anexo II (A) y (B).

Artículo 4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVEN-
CIONALES.

Además de proporcionar los informes anuales previstos en el artículo III, los Esta-
dos Partes notificarán al depositario acerca de las adquisiciones de armas conven-
cionales, de la siguiente manera:

a) Notificación de las adquisiciones mediante la importación. Estas notificaciones
al depositario se efectuarán a más tardar a los 90 días de que esas armas con-
vencionales hayan sido incorporadas a los inventarios de las fuerzas armadas.
Las notificaciones indicarán el Estado exportador, así como la cantidad y el tipo
de armas convencionales que se hayan importado. Todo Estado Parte podrá
complementar su información agregando los datos adicionales que considere
pertinentes, tales como la designación y el modelo de las armas convenciona-
les. Los informes presentados de conformidad con este párrafo se someterán
en el formato del anexo II (C).

b) Notificación de las adquisiciones mediante la producción nacional. Estas notifi-
caciones al depositario se efectuarán a más tardar a los 90 días de que esas
armas convencionales hayan sido incorporadas a los inventarios de las fuerzas
armadas. Las notificaciones indicarán la cantidad y el tipo de armas convencio-
nales. Todo Estado Parte podrá complementar su información agregando los
datos adicionales que considere pertinentes, tales como la designación y el
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modelo de las armas. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Con-
vención, los Estados Partes también pueden complementar estas notificaciones
con información sobre reconfiguración o modificación de las armas convencio-
nales. A fin de promover la mayor transparencia en las adquisiciones mediante
la producción nacional, la obligación de cada Estado Parte de notificar confor-
me a este párrafo podrá cumplirse, de acuerdo con su legislación interna, me-
diante notificación al depositario de la asignación de fondos nacionales para las
armas convencionales que se incorporarán a los inventarios de ese Estado du-
rante el próximo ejercicio fiscal. Los informes presentados de conformidad con
este párrafo se someterán en el formato del anexo II (D).

c) Notificación de falta de actividad. Los Estados Partes que no hayan tenido im-
portaciones ni adquisiciones de armas convencionales mediante producción
nacional durante el año calendario anterior lo comunicarán al depositario lo
antes posible, o en todo caso a más tardar el 15 de junio.

Los informes presentados de conformidad con este párrafo se someterán en los
formatos del anexo II (A) y (B).

Artículo 5. INFORMACIÓN DE OTROS ESTADOS. Cualquier Estado no miembro de la Orga-
nización de los Estados Americanos podrá contribuir al objeto de la presente Con-
vención, mediante el suministro anual de información al depositario sobre sus ex-
portaciones de armas convencionales a los Estados Partes de la presente Conven-
ción. Dicha información podrá identificar al Estado importador, y la cantidad y el tipo
de armas convencionales exportadas, y podrá incluir cualquier elemento adicional
pertinente, tales como la designación y el modelo de las armas convencionales.

Artículo 6. CONSULTAS. Los Estados Partes podrán consultarse acerca de la informa-
ción proporcionada con arreglo a la presente Convención.

Artículo 7. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN. Las controversias que puedan surgir en
torno a la aplicación o interpretación de la presente Convención serán resueltas
por cualquier medio de solución pacífica que acuerden los Estados Partes involu-
crados, los cuales se comprometen a cooperar para este fin.

Artículo 8. CONFERENCIAS DE LOS ESTADOS PARTES. Siete años después de entrada en
vigor la presente Convención, y tras la propuesta de una mayoría de los Estados
Partes, el depositario convocará una conferencia de los Estados Partes. El propósito
de la conferencia, y de las que se celebren posteriormente, será examinar el fun-
cionamiento y la aplicación de la Convención y considerar ulteriores medidas de
transparencia compatibles con el objeto de la Convención, incluidas modificacio-
nes a las categorías de armas convencionales que figuran en el anexo I, de confor-
midad con el artículo XI.

Artículo 9. FIRMA. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Esta-
dos Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 10. ENTRADA EN VIGOR. La presente Convención entrará en vigor el trigési-
mo día a partir de la fecha de depósito en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos del sexto instrumento de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión por un Estado Miembro de la Organización de los Estados Ame-
ricanos. En adelante, para cualquier otro Estado Miembro de la Organización de los
Estados Americanos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión.
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Artículo 11. ENMIENDAS. Cualquier Estado Parte podrá presentar una propuesta de
enmienda de esta Convención al depositario, el cual la dará a conocer a todos los
Estados Partes. Previa solicitud de la mayoría de los Estados Partes, el depositario
convocará, después de un lapso no menor de 60 días desde la fecha de tal solicitud,
a una conferencia de los Estados Partes para que consideren la enmienda propuesta.
Esta enmienda se adoptará si la aprueban los dos tercios de los Estados Partes pre-
sentes en la conferencia. La enmienda así adoptada entrará en vigor para cada Esta-
do Parte que la ratifique, la acepte, la apruebe o adhiera a ella 30 días después de
que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los respectivos instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, o de adhesión a la misma.
Posteriormente, tal enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado Parte 30
días después de que dicho Estado Parte haya depositado su instrumento de ratifica-
ción, aceptación o aprobación de la enmienda, o de adhesión a la misma.

Artículo 12. DURACIÓN Y DENUNCIA. La presente Convención permanecerá en vigor
indefinidamente, pero cualquier Estado Parte podrá denunciarla. El instrumento de
denuncia se depositará en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurridos 12 meses contados a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado de-
nunciante pero seguirá en vigor para los otros Estados Partes.

Artículo 13. RESERVAS. Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de adoptarla, firmarla, ratificarla, aceptarla, aprobarla o
adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y el propósito de la
Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 14. DEPOSITARIO.

1) El depositario de la presente Convención es la Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos.

2) Al recibir la información proporcionada por un Estado Parte con arreglo al artí-
culo III o IV de la presente Convención, el depositario la transmitirá sin demora
a todos los Estados Partes.

3) El depositario presentará a los Estados Partes un informe anual consolidado de
la información proporcionada con arreglo a la presente Convención.

4) El depositario notificará a los Estados Partes de toda propuesta que se reciba
para convocar una conferencia de Estados Partes con arreglo al artículo VIII.

5) El depositario deberá recibir y distribuir a los Estados Partes cualquier informa-
ción sometida en virtud del artículo V.

Artículo 15. DEPÓSITO DE LA CONVENCIÓN. El instrumento original de la presente Con-
vención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente au-
ténticos, se entregará al depositario, el cual transmitirá un ejemplar auténtico del
mismo a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro y publicación, confor-
me al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El depositario notificará a los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos las firmas, los
depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o de-
nuncia, así como las reservas que hubiere.
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Anexo I

La lista de armas convencionales comprendidas en la presente Convención figura
a continuación.

Dicha lista se basa en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas.

De conformidad con el artículo I, el presente anexo es parte integral de la presente
Convención.

Cualquier modificación del mismo será adoptada de conformidad con el procedi-
miento de enmiendas estipulado en el artículo XI.

I) Carros de combate.

Vehículos de combate blindados, automotores, de ruedas u orugas dotados de
gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de
por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal
de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros.

II) Vehículos blindados de combate.

Vehículos automotores de ruedas, orugas u semiorugas dotados de protección
blindada y de capacidad para todo terreno:

a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infante-
ría de cuatro infantes o más, o

b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo
de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles.

III) Sistemas de artillería de gran calibre.

Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones
u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objeti-
vos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milí-
metros o más.

IV) Aviones de combate.

Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modifica-
das para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados,
bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las
versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra
electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimien-
to. En el término “aviones de combate” no quedan comprendidas las aeronaves
utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan
diseñado, equipado o modificado del modo descrito.

V) Helicópteros de ataque.

Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar ob-
jetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de
aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y
apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que reali-
cen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica.
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VI) Naves de guerra.

Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas
métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas
métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles
de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante.

VII)Misiles y lanzamisiles.

Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de trans-
portar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo
menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente
para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías I a VI.
Esta categoría:

a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las
características definidas anteriormente para los misiles;

b) No incluye los misiles de tierra a aire.

Anexo II (A)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA

EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES

Artículo 3
Informe Anual de Notificación de Importaciones

País _______________________________  Año civil ______________

Los equipos en negrilla son obligatorios.
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Anexo II (B)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA

EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES

Artículo 3
Informe Anual de Notificación de Exportaciones

País _______________________________  Año civil ______________

Los equipos en negrilla son obligatorios.

Anexo II (C)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA

EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES

Artículo 4
Notificación de las Adquisiciones Mediante la Importación

País _________________________________  Fecha ______________

Los equipos en negrilla son obligatorios.
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Anexo II (D)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA

EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES

Artículo 4
Notificación de las Adquisiciones
Mediante la Producción Nacional

País _________________________  Fecha ______________

Los equipos en negrilla son obligatorios.
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La Asamblea General,

Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que decidió
establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la
finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia
organizada transnacional y de examinar, si procedía, la posibilidad de elaborar ins-
trumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabri-
cación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municio-
nes, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, incluso por mar,

Recordando también su resolución 54/126, de 17 de diciembre de 1999, en la que
pidió al Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delin-
cuencia organizada transnacional que prosiguiera sus trabajos, de conformidad con
las resoluciones 53/111 y 53/114, de 9 de diciembre de 1998, y que intensificara esa
labor a fin de terminarla en el año 2000,

Recordando además su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en la que
aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, re-
conocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que entraña que los
Estados también tienen derecho a adquirir armas para defenderse, así como el
derecho de libre determinación de todos los pueblos, en particular de los pueblos
sometidos a ocupación colonial o a otras formas de ocupación o dominación ex-
tranjera o foránea, y la importancia de la realización efectiva de ese derecho,

6.6
PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN
Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS
DE FUEGO, SUS PIEZAS
Y COMPONENTES Y MUNICIONES,
QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL
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1) Toma nota del informe del Comité Especial encargado de elaborar una conven-
ción contra la delincuencia organizada transnacional sobre su 12º período de
sesiones1 y elogia al Comité Especial por la labor realizada;

2) Aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que figu-
ra como anexo de la presente resolución, y lo declara abierto a la firma en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

3) Insta a todos los Estados y las organizaciones económicas regionales a que fir-
men y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, a fin de lograr su
rápida entrada en vigor.

Anexo

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabrica-
ción y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada
Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los
pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz,

Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las me-
didas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra
índole en los planos regional y mundial,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998,
en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de
composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional am-
plia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de
elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determina-
ción de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Decla-
ración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas,2

1. A/55/383/Add. 2.

2. Resolución 2625 (XXV), Anexo.
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Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos,

Han acordado lo siguiente:

I) Disposiciones generales

Artículo 1. RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELIN-
CUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

1) El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con
la Convención.

2) Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente
Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3) Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se consi-
derarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2. FINALIDAD. La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y
reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, com-
batir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.

Artículo 3. DEFINICIONES. Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que
lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar
un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las
armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus répli-
cas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin
embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b) Por “piezas y componentes” se entenderá todo elemento o elemento de repues-
to específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su
funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el
cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para
disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Por “municiones” se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre
ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados
en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a
autorización en el respectivo Estado Parte;

d) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de armas de
fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en
que se realice la fabricación o el montaje; o

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de confor-
midad con el artículo 8 del presente Protocolo;
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La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas
y componentes se hará de conformidad con el derecho interno;

e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición, ven-
ta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componen-
tes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro
Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza con-
forme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han
sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f) Por “localización” se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y,
de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante
al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados
Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1) A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se
aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento
de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando
esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado.

2) El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las
transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar
el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacio-
nal en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5. PENALIZACIÓN.

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se come-
tan intencionalmente:

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y muni-
ciones;

b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s)
marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo
8 del presente Protocolo.

2) Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tenta-
tiva de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo o la participación en él como cómplice; y

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento
para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo.
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Artículo 6. DECOMISO, INCAUTACIÓN Y DISPOSICIÓN.

1) A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte
adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento
jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de
las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido
objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2) Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico in-
terno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilíci-
tos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la in-
cautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de dispo-
sición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan regis-
trado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II) Prevención

Artículo 7. REGISTROS. Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un pe-
ríodo no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y,
cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y compo-
nentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de
fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones
que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detec-
tar esas actividades. Esa información incluirá:

a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presen-
te Protocolo;

b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de
las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país
de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así
como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8. MARCACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO.

1) A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:

a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta
sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante,
el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier
otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos
sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a
todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y
apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el
año de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese país
localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego
no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la
importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de
las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se
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aplique a dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a todos los
Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2) Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a
formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9. DESACTIVACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO. Todo Estado Parte que, de confor-
midad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desac-
tivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos
específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fue-
go desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desac-
tivación:

a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán per-
manentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o mo-
dificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

b) Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando
proceda, las medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificacio-
nes aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de
un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactiva-
ción del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente
visible en el arma de fuego.

Artículo 10. REQUISITOS GENERALES PARA SISTEMAS DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES DE
EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO.

1) Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o
autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables
al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.

2) Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se
asegurará de que:

a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o
autorizaciones; y

b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con ante-
rioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los
Estados sin litoral.

3) La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación
que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo,
comprenda el lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país de
exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y la
cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuan-
do haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia
de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4) El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solici-
tud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones que le hayan sido enviadas.
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5) Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesa-
rias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean se-
guros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda
ser verificada o validada.

6) Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la impor-
tación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías,
prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN. A fin de detectar, prevenir y elimi-
nar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adop-
tará medidas apropiadas para:

a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y compo-
nentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exporta-
ción y de su tránsito a través de su territorio; y

b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito,
incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la coopera-
ción transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12. INFORMACIÓN.

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Esta-
dos Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos
jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso es-
pecífico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importa-
dores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados
Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídi-
cos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados
en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y compo-
nentes y municiones;

b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las for-
mas de detectarlos;

c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas
que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan
en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municio-
nes; y

d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas,
para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de ar-
mas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3) Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda informa-
ción científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad
de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
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fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas
involucradas en esas actividades ilícitas.

4) Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus pie-
zas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación
o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados
Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus pie-
zas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cuales-
quiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidenciali-
dad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información
que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, inclui-
da información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando
así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mante-
ner la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al
Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13. COOPERACIÓN.

1) Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a
fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención,
cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central
encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión
relativa al presente Protocolo.

3) Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabrican-
tes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportis-
tas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a
fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo.

Artículo 14. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. Los Estados Parte cooperarán entre
sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que
los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeri-
das para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida
la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enuncia-
das en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15. CORREDORES Y CORRETAJE.

1) Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo
hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamen-
tación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema
podría incluir una o varias de las siguientes medidas:

a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su terri-
torio;

b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o
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c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exporta-
ción, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre
y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2) Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización
de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente
artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje
en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del pre-
sente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operacio-
nes de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III) Disposiciones finales

Artículo 16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Los Estados Parte procurarán solucionar
toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Proto-
colo mediante la negociación.

1) Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la
aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negocia-
ción dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados
Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organiza-
ción del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Cor-
te Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

2) Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se
considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

3) El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del
presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo
al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN.

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su
aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2) El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados
miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3) El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales
de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, acep-
tación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedi-
do de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aproba-
ción, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respec-
to a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del al-
cance de su competencia.
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4) El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organiza-
ciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un
Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración eco-
nómica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones
regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también
al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18. ENTRADA EN VIGOR.

1) El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en
que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la
entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instru-
mentos depositados por una organización regional de integración económica
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.

2) Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifi-
que, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de ha-
berse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día des-
pués de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instru-
mento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 19. ENMIENDA.

1) Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente
Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda en-
mienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la
Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en
el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo
posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos
tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la
sesión de la Conferencia de las Partes.

2) Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su com-
petencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en
el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3) Este artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Esta-
dos Parte.

4) Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artícu-
lo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha
en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
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5) Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que
hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte que-
darán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier
otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20. DENUNCIA.

1) Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notifica-
ción escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificación.

2) Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en
el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21. DEPOSITARIO E IDIOMAS.

1) El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente
Protocolo.

2) El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, fran-
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
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Who, having communicated their full powers, found in good and due form; have
agreed on the following provisions:

Article 1. In the territories of any High Contracting Party to which the present Con-
vention applies, an arbitral made in pursuance of an agreement; whether relating to
existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) co-
vered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th,
1923, shall be recognized as binding and shall be enforced in accordance with the
rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that
the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to
which the present Convention applies and between persons who are subject to the
jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

To obtain such recognition or enforcement, it shall, further, be necessary:

a) That the award has been made in pursuance of a submission to arbitration whi-
ch is valid under the law applicable thereto;

b) That the subject-matter of the award is capable of settlement by arbitrations
under the law of the country in which is sought to be relied upon;

c) That the award has been made by the Arbitral Tribunal provided for in the sub-
mission to arbitration or constituted in the manner agreed upon by the parties
and in conformity with the law governing the arbitration procedure;

d) That the award has become final in the country in which it has veen made, in
the sense that it will not considered as such if it is open to opposition, appel or
pourvoi en casstion ( in the countries where such forms of procedure exist) or if
it is proved that any proceedings for the purpose of contesting the validity of the
award are pending;

e) That the recognition or enforcement of the award is not contrary to the public
policy or to the principles of the law of the country in which it is sought to be
relied upon.

Article 2. Even if the conditions laid down in Article I hereof are fulfilled, recognition
and enforcement of the award shall be refused if the Court is satisfied:

a) That the award has been annulled in the country in which it was made;

7.1
CONVENCIÓN PARA
LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ARBITRALES EXTRANJERAS
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b) That the party against whom it is sought to use the award was not given notice of
the arbitration proceedings in sufficient time to enable him to present his case;
or that, being under a legal incapacity, he was not properly represented;

c) That the award does not deal with the differences contemplated by or falling
within the terms of the submission to arbitration or that it contains decisions on
matters beyond the scope of the submission to arbitration.

If the award has not covered all the questions submitted to the arbitral tribunal, the
competent authority of the country where recognition or enforcement of the award
is sought can, if it think fit, postpone such recognition or enforcement or grant it
subject to such guarantee as the authority may decide.

Article 3. If the party against whom the award has been made proves that, under the
law governing the arbitration procedure, there is a ground, other than the grounds
referred to in Article I (a) and (c), and Article 2 (b) and (c), entitling him to contest
the validity of the award in a Court of Law, the Court may, if it thinks fit, either refuse
recognition or enforcement of the award or adjourn the consideration thereof, gi-
ving such party a reasonable time within which to have the award annulled by the
competent tribunal.

Article 4. The party relying upon an award or claiming its enforcement must supply,
in particular:

1) The original award or a copy thereof duly authenticated, according to the requi-
rements of the law of the country in which it was made;

2) Documentary or other evidence to prove that the award has become final, in the
sense defined in Article I (d), in the country in which it was made;

3) When necessary, documentary or other evidence to prove that the condition
laid down in Article I, paragraph 2 (a) and (c), have been fulfilled.

A translation of the award and of the other documents mentioned in this Article into
the official language of the country where the award is sought to be relied upon
may be demanded. Such translation must be certifies correct by a diplomatic or
consular agent of the country to which the party who seeks to rely upon the award
belongs or by a sworn translator of the country where the award is sought to be
relied upon.

Article 5. The provision of the above Article shall not deprive any interested party of
the right of availing himself of an arbitral award in the manner and to the extent
allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be
relied upon.

Article 6. The present Convention applies only to arbitral awards made after the
coming-into-force of the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on Sep-
tember 24tth, 1923

Article 7. The present Convention, which will remain open to the signature of all the
signatories of the Protocol of 1923 on Arbitration Clauses, shall be ratified.

It may be ratified only on behalf of those Members of the League of Nations and
non-Member State on whose behalf the Protocol of 1923 shall have been ratified.

Ratification shall be deposited as soon as possible with Secretary-General of the
League of Nations, who will notify such deposit to all the signatories.
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Article 8. The present Convention shall come into force three months after it shall
have been ratified on behalf of two High Contracting Parties. Thereafter, it shall take
effect, in the case of each High Contracting Party, three months after the deposit of
the ratification on its behalf with the Secretary-General of the League of Nations.

Article 9. The present Convention may be denounced on behalf of any Member of
the League or non-Member State. Denunciation shall be notified writing to the Se-
cretary-General of the League of Nations, who will immediately send a copy the-
reof, certified to be in conformity with the notification, to all the other Contracting
Parties, at the same time informing them of the date on which he received it.

The denunciation shall come into force only in respect of the High Contracting Party
which shall have notified it and one year after such notification shall have reached
the Secretary-General of the League of Nations.

The denunciation of the Protocol on Arbitration Clauses shall entail, ipso facto, the
denunciation of the present Convention.

Article 10. The present Convention does not apply to the Colonies, Protectorates or
territories under suzerainty or mandate of any High Contracting Party unless they
are specially mentioned.

The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates
or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on
September 24th, 1923, applies, can be affected at any time by means of a declaration
addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High
Contracting Parties.

Such declaration shall take effect three month after the deposit thereof.

The High Contracting Parties can at any time denounce the Convention for all or any
of the Colonies, Protectorates or territories referred to above. Article 9 hereof applies
to such denunciation.

Article 11. A certified copy of the present Convention shall be transmitted by the
Secretary-General of the League of Nations to every Member of the League of Natio-
ns and to every non-Member State which signs the same.

In faith whereof, the above-named Plenipotentiaries have signed the present Con-
vention.

Done at Geneva, on the twenty-sixth day of September one thousand nine hundred
and twenty-seven, in a singly copy, of which the English and French texts are both
authentic, and which will be kept in the archives of the League of Nations.

Austria Belgium
Bolivia
Great Britain And Northern Ireland, And All Parts Of The British Empire Which Are No
Separate Members Of The League of Nations.
New Zeland India
Dennarj Free City of Danzig
Spain Estonia
Finland France
Greece Italy
Japon Luxemburg
Nicaragua The Netherlands
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Peru Portugal
Roumania Siam
Sweden Switzerland
Czechoslovakia Israel
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados A-
mericanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas rogato-
rias, han acordado lo siguiente:

I) Uso de Expresiones

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención las expresiones “exhortos” o “cartas
rogatorias” se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones “com-
missions rogatoires”, “letters rogatory” y “cartas rogatórias”, empleadas en los tex-
tos franceses, inglés y portugués, respectivamente, comprenden tanto los exhortos
como las cartas rogatorias.

II) Alcance de la Convención

Artículo 2. La presente Convención se aplicara a los exhortos o cartas rogatorias
expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos
jurisdiccionales de uno de los Estados Partes en esta Convención, y que tengan por
objeto:

a) La realización de actos procesales de mere trámite, tales como notificaciones,
citaciones o emplazamientos en el extranjero;

b) La recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, salvo reserva
expresa al respecto.

Artículo 3. La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogato-
ria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo ante-
rior; en especial, no se aplicara a los actos que impliquen ejecución coactiva.

III) Transmisión de Exhortos o Cartas Rogatorias

Artículo 4. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano re-
querido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los
funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Esta-
do requirente o requerido según el caso.

Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y
distribuir exhortos o cartas rogatorias.

7.2
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE EXHORTOS O CARTAS
ROGATORIAS
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IV) Requisitos para el Cumplimiento

Artículo 5. Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siem-
pre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en
los artículos 6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto o carta roga-
toria se halla a debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hu-
biere sido por funcionario consular o agente diplomático competente:

b) Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debi-
damente traducidos al idioma oficial del Estado requerido.

Artículo 6. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o
diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito
de la legalización.

Artículo 7. Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Partes podrán dar
cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta Convención en
forma directa, sin necesidad de legalizaciones.

Artículo 8. Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los docu-
mentos que se entregaran al citado, notificado o emplazado, y que serán:

a) Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones
que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;

b) Información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional requirente, los tér-
minos de que dispusiere la persona afectada para actuar, y las advertencias que
le hiciere dicho órgano sobre las, consecuencias que entrañaría su inactividad;

c) En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de
oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente.

Artículo 9. El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definiti-
va el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el
compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia
que dictare.

V) Tramitación

Artículo 10. Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes
y normas procesales del Estado requerido.

A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta
rogatoria una tramitación especial, o aceptarse la observancia de formalidades adi-
cionales en la práctica de la diligencia solicitada, siempre que ello no fuere contra-
rio a la legislación del Estado requerido.

Artículo 11. El órgano jurisdiccional requerido tendrá competencia para conocer
de las cuestiones que se susciten con motive del cumplimiento de la diligencia
solicitada.

Si el órgano jurisdiccional requerido se declarare incompetente para proceder a la
tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de oficio los documentes y
antecedentes del caso a la autoridad judicial competente de su Estado.
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Artículo 12. En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas
y demás gastos correrán por cuenta de los interesados.

Será facultativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta rogatorias que
carezca de indicación acerca del interesado que resultare responsable de los gas-
tos y costas cuando se causaren. En los exhortos o cartas rogatorias o con ocasio-
nes de su trámite podrá indicarse la identidad del apoderado del interesado para
los fines legales.

El beneficio de pobreza se regulará par las leyes del Estado requerido.

Artículo 13. Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos de los Estados Par-
tes en esta Convención podrán dar cumplimiento a las diligencias indicadas en el
Artículo 2 en el Estado en donde se encuentren acreditados siempre que ello no se
oponga a las leyes del mismo. En la ejecución de tales diligencias no podrán em-
plear medios que impliquen coerción.

VI) Disposiciones Generales

Artículo 14. Los Estados Partes que pertenezcan a sistemas de integración econó-
mica podrán acordar directamente entre sí procedimientos y trámites particulares
más expedites que los previstos en esta Convención. Estos acuerdos podrán ser
extendidos a terceros Estados en la forma que resolvieren las partes.

Artículo 15. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que
en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se suscri-
bieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las
prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.

Artículo 16. Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar que extienden
las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias que se
refieran a materia criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbítrales u
otras materias objeto de jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán
a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17. El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o
carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público.

Artículo 18. Los Estados Partes informarán a la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para
la legalización y para la traducción de exhortos o cartas rogatorias.

VII) Disposiciones Finales

Artículo 19. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miem-
bros d la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositaran en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 21. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
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Artículo 22. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber
sido depositado e1 segundo instrumento de ratificación, la Convenci6n entrará en
vigor e1 trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 23. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibidas.

Artículo 24. La presente Convención regirá indefinidamente, para cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Partes.

Artículo 25. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secreta-
ría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hu-
biere. También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo
del Artículo 4 y el Artículo 18, así como las declaraciones previstas en los Artículo 16
y 23 de la presente Convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados par sus
respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de
mil novecientos setenta y cinco.
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos, deseosos de concertar una convención sobre recepción de pruebas en el
extranjero, han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención las expresiones “exhortos” o “cartas
rogatorias” se utilizan coma sinónimos en el texto español. Las expresiones “com-
missions rogatoires”, “letters rogatory” y “cartas rogatórias” empleadas en los tex-
tos francés, inglés y portugués respectivamente, comprenden tanto los exhortos
como las cartas rogatorias.

Artículo 2. Los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimiento jurisdic-
cional en materia civil o comercial, que tuvieren coma objeto la recepción u obten-
ción de pruebas o informes, dirigidos por autoridades jurisdiccionales de uno de
los Estados Partes en esta Convención a las de otro de ellos, serán cumplidos en
sus términos si:

1) La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado
requerido que expresamente la prohíban;

2) El interesado pone a disposición del órgano jurisdiccional requerido los medios
que fueren necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada.

Artículo 3. El órgano jurisdiccional del Estado requerido tendrá facultades para co-
nocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligen-
cia solicitada.

Si el órgano jurisdiccional del Estado requerido se declarase incompetente para
proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, pero estimase que es com-
petente otro órgano jurisdiccional del mismo Estado, le transmitirá de oficio los
documentos y antecedentes del caso por los conductos adecuados.

En el cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias los órganos jurisdiccionales del
Estado requerido podrán utilizar los medios de apremio previstos por sus propias
leyes.

Artículo 4. Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obten-
ción de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los
elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber:

1) Indicación clara precisa acerca del objeto de la prueba solicitada;

2) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta
rogatoria, así como los interrogatorios y documentos que fueren necesarios para
su cumplimiento;

7.3
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS
EN EL EXTRANJERO
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3) Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás
personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obten-
ción de la prueba;

4) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto
fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba;

5) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el
órgano jurisdiccional requirente solicitare en relación con la recepción u obten-
ción de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo primero,
y el Artículo 6.

Artículo 5. Los exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepción u obtención de
pruebas se cumplirán de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado
requerido.

Artículo 6. A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá acep-
tarse la observancia de formalidades adicionales o de procedimientos especiales
adicionales en la práctica de la diligencia solicitada a menos que sean incompati-
bles con la legislación del Estado requerido o de imposible cumplimiento por éste.

Artículo 7. En el trámite y cumplimiento de exhorto o cartas rogatorias y demás
gastos correrán por cuenta de los interesados.

Será facultativo del Estado requerido dar trámite a la carta rogatoria o exhorto que
carezca de indicación acerca del interesado que resultare responsable de los gas-
tos y costas, cuando se causaren. En los exhortos o cartas rogatorias o con ocasión
de su trámite podrá indicarse la identidad del apoderado del interesado para los
fines legales.

El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido.

Artículo 8. El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definiti-
va el reconocimientos de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el
compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia
que dictare.

Artículo 9. El órgano jurisdiccional podrá rehusar, conforme al Artículo 2, inciso
primero, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando tenga por objeto la
recepción u obtención de pruebas previas a procedimiento judicial o cuando se
trate del procedimiento conocido en los países del “Common Law” bajo el nombre
de “patrial discovery of documents”.

Artículo 10. Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1) Que estén legalizados, salvo lo dispuesto par el artículo 13 de esta Convención.
Se presumirá que se encuentran debidamente legalizados los exhortos o cartas
rogatorias en el Estado requirente cuando lo hubieren sido por funcionario con-
sular o agente diplomático competente.

2) Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debi-
damente traducidos al idioma oficial del Estado requerido.

Los Estados Partes informarán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para la le-
galización y para la traducción de exhortos o cartas rogatorias.
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Artículo 11. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requeri-
do par vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomá-
ticos o por la autoridad central del Estado requirente o requerido, según el caso.

Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y
distribuir exhortos o cartas rogatorias.

Artículo 12. La persona llamada a dec1arar en el Estado requerido en cumplimien-
to de exhorto o carta rogatoria podrá negarse a ello cuando invoque impedimento,
excepción o el deber de rehusar su testimonio:

1) Conforme a la ley del Estado requerido; o

2) Conforme a la ley del Estado requirente, si el impedimento, la excepción, o el
deber de rehusar invocados consten en el exhorto o carta rogatoria o han sido
confirmados por la autoridad requirente a petición del tribunal requerido.

Artículo 13. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan o sean devueltos
por vía consular o diplomática o por conducto de la autoridad central, será innece-
sario el requisito de la legalización de firmas.

Artículo 14. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que
en materia de exhortos o cartas rogatorias sobre la recepción u obtención de prue-
bas hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o
multilateral par los Estados Partes, o las prácticas más favorables que dichos Es-
tados pudieran observar en la materia.

Tampoco restringe la aplicación de las disposiciones en materia de intervención
consular para la recepción u obtención de pruebas que estuvieren vigentes en otras
convenciones, o las prácticas admitidas en la materia.

Artículo 15. Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar que extienden
las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias que se
refieran a la recepción u obtención de pruebas en materia criminal, laboral, con-
tencioso-administrativa, juicios arbítrales u otras materias objeto de jurisdicción
especial. Tales dec1araciones se comunicarán a la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

Artículo 16. El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o
carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público.

Artículo 17. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 19. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado e1 segundo instrumento de ratificación.
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Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 21. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención, podrán dec1arar en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trasmitirán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días
después de recibidas.

Artículo 22. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
do un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Partes.

Artículo 23. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secreta-
ría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hu-
biere. También les transmitirá la información a que se refieren el Artículo 10 y el
párrafo segundo del Artículo 11, así como las declaraciones previstas en los Artícu-
los 15 y 21 de la presente Convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de
mil novecientos setenta y cinco.

Por Haití: Por Perú:
Por Trinidad y Tobago: Por Uruguay:
Por Bolivia: Por Honduras:
Por los Estados Unidos de América: Por Barbados:
Por la República Argentina: Por Costa Rica:
Por Nicaragua: Por Ecuador:
Por Guatemala: Por Jamaica:
Por Brasil: Por Panamá:
Por Paraguay: Por Venezuela:
Por la República Dominicana: Por El Salvador:
Por México: Por Chile:
Por Colombia:
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos,

Considerando:

Que la administración de justicia en los Estados americanos requiere su mutua
cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de 1as senten-
cias y 1audos arbitra1es dictados en sus respectivas jurisdicciones territoria1es, han
acordado lo siguiente:

Artículo 1. La presente Convención se ap1icará a las sentencias judicia1es y 1au-
dos arbitra1es dictados en procesos civiles, comercia1es o 1abora1es en uno de los
Estados Partes, a menos que a1 momento de la ratificación alguno de éstos haga
expresa reserva de limitar1a a las sentencias de condena en materia patrimonia1.
Asimismo, cua1quiera de ellos podrá declarar a1 momento de ratificarla que se
ap1ica también a las reso1uciones que terminen e1 proceso, a las dictadas por
autoridades que ejerzan a1guna función jurisdicciona1 y a las sentencias penales
en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

Las normas de la presente Convención se ap1icarán en lo relativo a 1audos arbítra-
les en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comer-
cia1 Internaciona1 suscrita en Panamá e1 30 de enero de 1975.

Artículo 2. Las sentencias, 1audos arbítrales y resoluciones jurisdiccionales extranje-
ros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados
Partes si reúnen 1as condiciones siguientes:

a) Que vengan revestidos de 1as formalidades externas necesarias para que sean
considerados auténticos en el Estado de donde proceden;

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdicciona1 y los documentos anexos
que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente tra-
ducidos a1 idioma oficia1 del Estado donde deban surtir efecto;

c) Que se presenten debidamente lega1izados de acuerdo con la 1ey del Estado
en donde deban surtir efecto;

d) Que e1 juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacio-
na1 para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde
deban surtir efecto;

7.4
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL
DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS
ARBITRALES EXTRANJEROS
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e) Que el demandado haya sido notificado o emp1azado en debida forma legal de
modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la
sentencia, laudo y resolución jurisdicciona1 deban surtir efecto;

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada
en el Estado en que fueron dictados;

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público
del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 3. Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cum-
plimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguien-
tes:

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional;

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumpli-
miento a los incisos e) y f) del artículo exterior;

c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carác-
ter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada.

Artículo 4. Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pue-
den tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial
mediante petición de parte interesada.

Artículo 5. El beneficia de pobreza reconocido en el Estado de origen de la senten-
cia será mantenido en el de su presentación.

Artículo 6. Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos
judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y resolucio-
nes jurisdiccionales extranjeros serán regulados par la ley del Estado en que se
solicita su cumplimiento.

Artículo 7. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 8. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 9. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.

Artículo 10. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de firmarla, ratificarla o al adherirse a el1a, siempre que la reserva verse
sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto
y fin de la Convención.

Artículo 11. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención en la entra-
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rá en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 12. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibidas.

Artículo 13. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
do un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Partes.

Artículo 14. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La
Secretaria General de la Organización de los. Estados Americanos notificará a los
Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así coma las reservas que hubiera. También les transmitirá las declara-
ciones previstas en el artículo 12 de la presente Convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día ocho de
mayo de mil novecientos setenta y nueve.

Por Grenada: Por Suriname:
Por Ecuador: Por República Argentina:
Por Uruguay: Por Colombia:
Por Haití: Por México:
Por Brasil: Por Panamá:
Por Perú: Por Nicaragua:
Por El Salvador: Por Bolivia.
Por Venezuela: Por Paraguay:
Por Guatemala: Por Barbados:
Por Trinidad y Tobago: Por Costa Rica:
Por los Estados Unidos de América: Por la República Dominicana:
Por Honduras: Por Chile:
Por Jamaica:
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos, deseosos de fortalecer y facilitar la cooperación internacional en materia de
procedimientos judiciales conforme a lo dispuesto en la Convención Interamerica-
na sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975,
han acordado lo siguiente:

I) Alcance del Protocolo

Artículo 1. El presente Protocolo se aplicará exclusivamente a aquellas actuacio-
nes procesales enunciadas en el artículo 2 (a) de la Convención Interamericana
sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que en adelante se denominará “la Conven-
ción”, las cuales se entenderán, para los solos efectos de este Protocolo, como la
comunicación de actos o hechos de orden procesal o solicitudes de información
por órganos jurisdiccionales de un Estado Parte a los de otro, cuando dichas actua-
ciones sean el objeto de un exhorto o carta rogatoria transmitida por la autoridad
central del Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido.

II) Autoridad Central

Artículo 2. Cada Estado Parte designará la autoridad central que deberá desempe-
ñar las funciones que se le asignan en la Convención en el presente Protocolo. Los
Estados Partes, al depositar el instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo,
comunicarán dicha designación a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, la que distribuirá entre los Estados Partes en la Convención
una lista que contenga las designaciones que haya recibido. La autoridad central
designada por cada Estado Parte, de conformidad con el artículo 4 de la Conven-
ción, podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo el Estado Parte comu-
nicar a dicha Secretaría el cambio en el menor tiempo posible.

III) Elaboración de los exhortos o cartas rogatorias

Artículo 3. Los exhortos o cartas rogatorias se elaborarán en formularios impresos
en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados Americanos o en
los idiomas de los Estados requirente y requerido, según el formulario A del Anexo
de este Protocolo.

7.5
PROTOCOLO ADICIONAL
A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE EXHORTOS O CARTAS
ROGATORIAS
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Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de:

a) Copia de la demanda o de la petición con la cual se inicia el procedimiento en
el que se libra el exhorto o carta rogatoria, así como su traducción al idioma del
Estado Parte requerido;

b) Copia no traducida de los documentos que se hayan adjuntado a la demanda o
petición.

c) Copia no traducida de las resoluciones jurisdiccionales que ordenen
el libramiento del exhorto o carta rogatoria;

d) Un formulario elaborado según el texto B del Anexo a este Protocolo, que con-
tenga la información esencial para la persona o la autoridad a quien deban ser
entregados o transmitidos los documentos, y

e) Un formulario elaborado según el texto C del Anexo a este Protocolo en el que la
autoridad central deberá certificar si se cumplió o no el exhorto o carta rogatoria.

Las copias se considerarán autenticadas, a los efectos del artículo 8 (a) de la Con-
vención, cuando tengan el sello del órgano jurisdiccional que libre el exhorto o
carta rogatoria.

Una copia del exhorto o carta rogatoria acompañada del Formulario B, así como de
las copias de que tratan los literales a), b) y c) de este artículo, se entregará a la
persona notificada o se transmitirá a la autoridad a la que se dirija la solicitud. Una
de las copias del exhorto o carta rogatoria con sus anexos quedará en poder del
Estado requerido; y el original no traducido, así como el certificado de cumplimien-
to con sus respectivos anexos, serán devueltos a la autoridad central requirente por
los conductos adecuados.

Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá declarar, al momento de
la firma, ratificación o adhesión a este Protocolo, cuál o cuáles idiomas considera
oficiales para los efectos de la Convención y de este Protocolo. Si un Estado Parte
comprende unidades territoriales con distintos idiomas, deberá declarar, al mo-
mento de la firma, ratificación o adhesión de este Protocolo, cuál o cuáles han de
considerarse oficiales en cada unidad territorial para los efectos de la Convención
y de este Protocolo. La Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri-
canos distribuirá entre los Estados Partes en este Protocolo la información  conte-
nida en tales declaraciones.

IV) Transmisión y diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria

Artículo 4. Cuando la autoridad central de un Estado Parte reciba de la autoridad
central de otro Estado Parte un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá al órgano
jurisdiccional competente para su diligenciamiento, conforme a la ley interna, que
sea aplicable.

Una vez cumplido el exhorto o carta rogatoria, el órgano u órganos jurisdiccionales
que lo hayan diligenciado, dejarán constancia de su cumplimiento del modo pre-
visto en su ley interna, y lo remitirá a su autoridad central con los documentos
pertinentes. La autoridad central del Estado Parte requerido certificará el cumpli-
miento del exhorto o carta rogatoria a la autoridad central del Estado Parte requi-
rente según el Formulario C del Anexo, el que no necesitará legalización. Asimis-
mo, la autoridad central requerida enviará la correspondiente documentación a la
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requirente para que ésta la remita junto con el exhorto o carta rogatoria al órgano
jurisdiccional que haya librado este último.

V) Costas y Gastos

El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órga-
nos jurisdiccionales del Estado Parte requerido será gratuito.  Este Estado, no obs-
tante, podrá reclamar de los interesados el pago de aquellas actuaciones que, con-
forme a su ley interna, deban ser sufragadas directamente por aquellos.

El interesado en el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria deberá, según lo
prefiera, indicar en el mismo la persona que responderá por los costos correspon-
dientes a dichas actuaciones en el Estado Parte requerido, o bien adjuntar al exhor-
to o carta rogatoria un cheque por el valor fijado, conforme a lo previsto en el artí-
culo 6 de este Protocolo, para su tramitación por el Estado Parte requerido, para
cubrir el gasto de tales actuaciones, o el documento que acredite que por cualquier
otro medio dicha suma ya ha sido puesta a disposición de la autoridad central de
ese Estado.

La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas exceda en definitiva
el valor fijado, no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimiento
del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos jurisdiccionales
del Estado Parte requerido. En caso de que exceda dicho valor, al devolver el exhor-
to o carta rogatoria diligenciada, la autoridad central de ese Estado podrá solicitar
que el interesado complete el pago.

Artículo 6. Al depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos el instrumento de ratificación o adhesión a este Protocolo, cada Esta-
do Parte presentará un informe de cuáles son las actuaciones que, según su ley
interna, deban ser sufragadas directamente por los interesados, con especificación
de las costas y gastos respectivos. Asimismo, cada Estado Parte deberá indicar en el
informe mencionado el valor único que a su juicio cubra razonablemente el costo
de aquellas actuaciones, cualquiera sea su número o naturaleza. Este valor se apli-
cará cuando el interesado no designare persona responsable para hacer el pago de
esas actuaciones en el Estado requerido, sino que optare por abonarlas directa-
mente en la forma señalada en el artículo 5 de este Protocolo.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos distribuirá en-
tre los Estados Partes en este Protocolo la información recibida. Los Estados Partes
podrán, en cualquier momento, comunicar a la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos las modificaciones a los mencionados informes,
debiendo aquélla poner en conocimiento de los demás Estados Partes en este Pro-
tocolo, tales modificaciones.

Artículo 7. En el informe mencionado en el artículo anterior, los Estados Partes
podrán declarar que, siempre que se acepte la reciprocidad, no cobrarán a los inte-
resados las costas y gastos de las diligencias necesarias para el cumplimiento de
los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago total de ellas el valor único
de que trata el artículo 6 u otro valor determinado.

Artículo 8. El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación o
a la adhesión de los Estados Miembros de la Organización de los Estados America-
nos que hayan firmado la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Ro-
gatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975 o que la ratifiquen o se adhieran
a ella.



TRATADOS SOBRE PROCEDIMIENTO PENAL 697

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado que
se haya adherido o se adhiera a la Convención Interamericana sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias, en las condiciones indicadas en este artículo.

Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 9. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fe-
cha en que dos Estados Partes en la Convención hayan depositado sus instrumen-
tos de ratificación o adhesión al Protocolo.

Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su entrada en
vigencia, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que
dicho Estado sea Parte en la Convención.

Artículo 10. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en el
presente Protocolo, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o ad-
hesión que el Protocolo se aplicará a sodas sus unidades territoriales o solamente a
una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará el
presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días
después de recibidas.

Artículo 11. El presente Protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año, contado a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, el
Protocolo cesará en sus efectos para el Estado denunciante quedando subsistente
para los demás Estados Partes.

Artículo 12. El instrumento original del presente Protocolo y de su Anexo (Formula-
rios A, B y C), cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos, la que enviará copia autentica de su texto para su registro y publi-
cación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Esta-
dos que se hayan adherido al Protocolo, las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También
les transmitirá las informaciones a que se refieren los artículos 2, 3 (último párrafo)
y 6, así como las declaraciones previstas en el artículo 10 del presente Protocolo.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.

Hecho en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día ocho de
mayo de mil novecientos setenta y nueve.
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

Formulario A
EXHORTO O CARTA ROGATORIA 1/

ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE EXPEDIENTE
Nombre
Dirección

AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA
Nombre Nombre
Dirección Dirección

PARTE SOLICITANTE APODERADO DEL SOLICITANTE
Nombre Nombre
Dirección Dirección

PERSONA DESIGNADA PARA INTERVENIR EN EL DILIGENCIAMIENTO
Nombre
Dirección

¿Esta persona se hará responsable de las costas y gastos? SI ___ /  NO ___ /

* En caso contrario, se acompaña cheque por la suma de ______________________
* O se agrega documento que prueba el pago

La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a
usted por triplicado los documentos abajo enumerados, conforme al Protocolo Adicional a
la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

* A. Se solicita la pronta notificación a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

La autoridad que suscribe solicita que la notificación se practique en la siguiente forma:
* (1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales, que a conti-
nuación se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencio-
nada Convención;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* (2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal
de la persona jurídica;
* (3) En caso de no encontrarse la persona natural o el representante legal de la persona
jurídica que deba ser notificada, se hará la notificación en la forma prevista por la ley del
Estado requerido.

1/ Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser aplicable el A (1)
debe ser traducido al idioma del Estado requerido y se adjuntarán dos copias.

* Táchese si no corresponde
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* B. Se solicita que se entregue a la autoridad judicial o administrativa que se identifica, los
documentos abajo enumerados:
Autoridad _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* C. Se ruega a la autoridad central requerida devolver a la autoridad central requirente una
copia de los documentos adjuntos al presente exhorto o carta rogatoria, abajo enumera-
dos, y un certificado de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el Formulario C adjunto.

Hecho en _____________________ el día _____ de ________________ de 19 ____.

_________________________  _____________________________

Firma y sello del órgano Firma y sello de la autoridad
jurisdiccional requirente central requirente

Título u otra identificación de cada uno de los documentos que deban ser entregados:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(Agregar hojas en caso necesario)
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

Formulario B
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL NOTIFICADO  1/

A (nombre y dirección del notificado)

________________________________________________________________________________

Por la presente se le comunica que (explicar brevemente lo que se notifica)

________________________________________________________________________________

A este documento se anexa una copia del exhorto o carta rogatoria que motive la notifica-
ción o entrega de estos documentos. Esta copia contiene también información esencial
para usted. Asimismo, se adjuntan copias de la demanda o de la petición con la cual se
inicio el procedimiento en el que se libro el exhorto o carta rogatoria, de los documentos
que se han adjuntado a dicha demanda o petición y de las resoluciones jurisdiccionales
que ordenaron el libramiento del exhorto o carta rogatoria.

I. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CASO DE NOTIFICACIÓN

A. El documento que se le entrega consiste en: (original o copia)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B. Las pretensiones o la cuantía del proceso son las siguientes
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C. En esta notificación se le solicita que:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D. * En caso de citación al demandado, este puede contestar la demanda ante el órgano
jurisdiccional indicado en el cuadro 1 del Formulario A (indicar lugar, fecha y hora):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* Usted está citado para comparecer como:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* En caso de solicitarse otra cosa del notificado, sírvase describirla:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1/ Completar el original y dos copias de este Formulario en el idioma del Estado requirente y dos
copias en el idioma del Estado requerido.

* Táchese si no corresponde
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E. En caso de que usted no compareciere, las consecuencias aplicables podrían ser:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

F. Se le informa que existe a su disposición la defensoría de oficio, o sociedad de auxilio
legal en el lugar del juicio.
Nombre: ________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Los documentos enumerados en la parte III se le suministran para su mejor conocimiento
y defensa.

II. PARA EL CASO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL

A: (Nombre y dirección del órgano jurisdiccional) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Se le solicita respetuosamente proporcionar al órgano que suscribe, la siguiente informa-
ción:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Los documentos enumerados en la Parte III se le suministran para facilitar su respuesta.

III. LISTA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Agregar hojas si fuera necesario)

Hecho en _____________________ el día _____ de ________________ de 19 ____.

_________________________  _____________________________

Firma y sello del órgano Firma y sello de la autoridad
jurisdiccional requirente central requirente
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

Formulario C
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1/

A: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Identificación y dirección del órgano jurisdiccional que libro el exhorto o carta rogatoria)

De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhor-
tos o Cartas Rogatorias, suscrito en Montevideo el 8 de mayo de 1979, y con el exhorto o
carta rogatoria adjunto, la autoridad que suscribe tiene el honor de certificar lo siguiente:

*A. Que un ejemplar de los documentos adjuntos al presente certificado ha sido notificado
o entregado como sigue:
Fecha: __________________________________________________________________________
Lugar (dirección): _________________________________________________________________

De conformidad con uno de los siguientes métodos autorizados en la Convención:

*(1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales que a continua-
ción se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada
Convención,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*(2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal
de una persona jurídica,

*(3) En caso de no haberse encontrado la persona que debió haber sido notificada, se hizo
la notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido: (Sírvase describirla)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*B. Que los documentos indicados en el exhorto o carta rogatoria han sido entregados a:
Identidad de la persona
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Relación con el destinatario
___________________________________________________________  (familiar, comercial u otra)

*C. Que los documentos no han sido notificados o entregados por los siguientes motivos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1/ Original y una copia en el idioma del Estado requerido.
* Táchese si no corresponde
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*D. De conformidad con el Protocolo, se solicita al interesado que pague el saldo adeuda-
do cuyo detalle se adjunta.

Hecho en _____________________ el día _____ de ________________ de 19 ____.

__________________________
Firma y sello

de la autoridad central requerida

Cuando corresponda, adjuntar original o copia de cualquier documento adicional necesa-
rio para probar que se ha hecho la notificación o entrega, e identificar el citado documento.
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos,

Animados del propósito de asegurar una mejor administración de justicia mediante
mayor cooperación judicial entre los Estados Americanos, y

Considerando que la eficaz aplicación del artículo 2, inciso d) de la Convención
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales
Extranjeros, firmada en la ciudad de Montevideo el 8 de mayo de 1979, exige dispo-
siciones que eviten conflictos de competencia entre sus Estados Partes,

Han convenido en suscribir la siguiente

Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la
eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras

Artículo 1. Con el fin de obtener la eficacia extraterritorial de las sentencias extran-
jeras se considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera interna-
cional cuando el órgano jurisdiccional de un Estado Parte que ha dictado sentencia
hubiera tenido competencia de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial debe satisfacerse
alguno de los siguientes supuestos, o lo previsto en la sección D de este artícu-
lo, si fuere del caso:

1) Que el demandado, al momento de entablarse la demanda haya tenido su
domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado Parte donde fue pro-
nunciada la sentencia si se tratare de personas físicas, o que haya tenido su
establecimiento principal en dicho territorio en el caso de personas jurídicas;

2) En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles de carácter
privado, que éstas, al momento de entablarse la demanda, hayan tenido su
establecimiento principal en el Estado Parte donde fue pronunciada la sen-
tencia o bien hubieren sido constituidas en dicho Estado Parte;

3) Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de sociedades
civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que originaron

7.6
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA
INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA
EXTRATERRITORIAL
DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS
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las respectivas demandas se hayan realizado en el Estado Parte donde fue
pronunciada la sentencia, o

4) En materia de fueros renunciables que el demandado haya aceptado por
escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la senten-
cia; o si, a pesar de haber comparecido en el juicio, no haya cuestionado
oportunamente la competencia de dicho órgano.

b) En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales debe satisfacer-
se uno de los siguientes supuestos:

1) Que, al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan estado situa-
dos en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia, o

2) Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la sección A de este
artículo.

c) En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que éstos se hayan en-
contrado situados, al momento de entablarse la demanda, en el territorio del
Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

d) Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados en la es-
fera internacional, que las Partes hayan acordado por escrito someterse a la
jurisdicción del Estado Parte donde se pronunció la sentencia, siempre y cuan-
do tal competencia no haya sido establecida en forma abusiva y haya existido
una conexión razonable con el objeto de la controversia.

Artículo 2. Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia en la
esfera internacional si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado Parte donde
deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia asumió
competencia para evitar denegación de justicia por no existir órgano jurisdiccional
competente.

Artículo 3. En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una contra de-
manda, se considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera inter-
nacional cuando:

1) Si se considerara la contra demanda como una acción independiente, se hubie-
ra cumplido con las disposiciones anteriores;

2) La demanda principal ha cumplido con las disposiciones anteriores y la contra
demanda se fundamentó en el acto o hecho en que se basó la demanda princi-
pal.

Artículo 4. Podrá negarse eficacia extraterritorial a la sentencia si ha sido dictada
invadiendo la competencia exclusiva del Estado Parte ante el cual se invoca.

Artículo 5. Para que las sentencias extranjeras puedan tener eficacia extraterrito-
rial se requerirá que, además de tener el carácter de cosa juzgada, puedan ser sus-
ceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del Estado Parte don-
de fueron pronunciadas.

Artículo 6. Esta Convención sólo es aplicable en los casos regulados por los artícu-
los anteriores y no rige en las siguientes materias:

a) Estado civil y capacidad de las personas físicas;

b) Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en el matrimonio;
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c) Pensiones alimenticias;

d)  Sucesión testamentaria o intestada;

e) Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos análogos;

f) Liquidación de sociedades;

g) Cuestiones laborales;

h) Seguridad social;

i) Arbitraje;

j) Daños y perjuicios de naturaleza extra contractual, y

k) Cuestiones marítimas y aéreas

Artículo 7. Los Estados Partes podrán declarar que aplicarán también esta Conven-
ción a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que
ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refie-
ran a la indemnización de daños o perjuicios derivados de delito.

Artículo 8. Las normas de la presente Convención no restringen las disposiciones
más amplias de convenciones bilaterales o multilaterales entre los Estados Partes
en materia de competencia en a esfera internacional, ni las prácticas más favora-
bles que éstos puedan observar con relación a la eficacia extraterritorial de las
sentencias extranjeras.

Artículo 9. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 10. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.

Artículo 11. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 12. Los Estados signatarios de la Convención Interamericana sobre Efica-
cia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros, firmada en
Montevideo el 8 de mayo de 1979, pueden, además, formular declaraciones en cual-
quier momento en el sentido de que la presente Convención será aplicada para
determinar la validez de la competencia en la esfera internacional a que se refiere
el inciso d) del artículo 2 de aquella Convención.

Tales declaraciones, de no ser formuladas en el momento de la firma de esta Con-
vención o en el instrumento de ratificación o adhesión, serán presentadas en docu-
mento dirigido a la Secretaría General de la Organización de los Estados America-
nos, la cual notificará de su contenido a los Estados signatarios.

Artículo 13. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
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vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 14. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención.Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibidas.

Artículo 15. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
do un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Partes.

Artículo 16. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los
Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declara-
ciones previstas en los artículos 7, 12 y 14 de la presente Convención.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Hecha en la Ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de mil novecien-
tos ochenta y cuatro.
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Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos, deseosos de fortalecer y facilitar la cooperación internacional en procedi-
mientos judiciales según lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Re-
cepción de Pruebas en el Extranjero, han acordado lo siguiente:

I. Autoridad Central

Artículo 1. Cada Estado Parte designará la autoridad central que deberá desempeñar
las funciones que se le asignan en la Convención Interamericana sobre Recepción
de Pruebas en el Extranjero (que en adelante se denominará “la Convención”) y en
este Protocolo. Cada Estado Parte, al depositar el instrumento de ratificación o adhe-
sión al Protocolo, comunicará esas designaciones a la Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos, la que distribuirá entre los Estados Partes en la
Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido. La autori-
dad central designada por cada Estado Parte, de conformidad con el artículo 11 de la
Convención, podrá ser sustituida en cualquier momento, debiendo el Estado Parte
comunicar a la referida Secretaría General el cambio en el menor tiempo posible.

El Estado Parte que lo sea también del Protocolo Adicional a la Convención Intera-
mericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias designará la misma autoridad central
para los efectos señalados en ambos Protocolos.

II. Preparación de Exhortos o Cartas Rogatorias
para Solicitar la Recepción de Pruebas

Artículo 2. Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la obtención de prue-
bas se elaborarán según el formulario A del Anexo de este Protocolo, y deberán ir
acompañados de la documentación a que se refiere el artículo 4 de la Convención
y de un formulario elaborado según el texto B del Anexo a este Protocolo.

Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá declarar, al momento de
la firma o ratificación de este Protocolo, o de la adhesión a él, cuál o cuáles idiomas
han de considerarse oficiales para los efectos de la Convención y de este Protoco-
lo. Si un Estado Parte comprende unidades territoriales con distintos idiomas, de-
berá declarar, al momento de la firma o ratificación de este Protocolo, o de la adhe-
sión a él, cuál o cuáles han de considerarse oficiales en cada unidad territorial para
los efectos de la Convención y de este Protocolo. La Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos distribuirá entre los Estados Partes en este Pro-
tocolo la información contenida en tales declaraciones.

7.7
PROTOCOLO ADICIONAL
A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA  
SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS
EN EL EXTRANJERO
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III. Transmisión y Diligenciamiento de Exhortos o Cartas Rogatorias
en que se Solicita la Recepción de Pruebas

Artículo 3. Cuando la autoridad central de un Estado Parte reciba de la autoridad
central de otro Estado Parte un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá al órgano
jurisdiccional competente para su diligenciamiento conforme a la ley interna que
sea aplicable.

El órgano u órganos jurisdiccionales que hayan diligenciado el exhorto o carta roga-
toria dejarán constancia de su cumplimiento o de los motivos que lo impidieron,
según lo previsto en su ley interna, y lo remitirán a su autoridad central con los docu-
mentos pertinentes. La autoridad central del Estado Parte requerido certificará el
cumplimiento o los motivos que le impidieron atender el exhorto o carta rogatoria, a
la autoridad central del Estado Parte requirente según el formulario B del Anexo, el
que no necesitará legalización. Asimismo, la autoridad central requerida enviará la
correspondiente documentación a la requirente, para que ésta la remita junto con el
exhorto o carta rogatoria al órgano jurisdiccional que haya librado este último.

Artículo 4. En el diligenciamiento de un exhorto o carta rogatoria, conforme a la
Convención y a este Protocolo, el órgano jurisdiccional exhortado aplicará las me-
didas de apremio apropiadas previstas en su legislación, cuando encuentre que se
han llenado los requisitos exigidos por su propia legislación para que estas medi-
das puedan aplicarse en los procesos locales.

Artículo 5. El órgano jurisdiccional del Estado requirente puede solicitar que se le
informe sobre la fecha, hora y lugar en que se va a cumplir un exhorto o carta
rogatoria enviado a la autoridad competente de un Estado Parte. El órgano jurisdic-
cional del Estado requerido que va a dar cumplimiento al exhorto o carta rogatoria
informará al órgano jurisdiccional del Estado requirente sobre la referida fecha,
hora y lugar, de acuerdo con lo pedido. Los apoderados judiciales de las partes o
sus abogados pueden presenciar las diligencias de cumplimiento del exhorto o
carta rogatoria; su intervención queda sujeta a la ley del Estado requerido.

IV. Costas y Gastos

Artículo 6. El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central
y los órganos jurisdiccionales del Estado Parte requerido será gratuito. Este Estado,
no obstante, podrá reclamar de la parte que haya pedido la prueba o la informa-
ción, el pago de aquellas actuaciones que, conforme a su ley interna, deben ser
sufragadas directamente por aquélla.

La parte que haya pedido las pruebas o la información deberá, según lo prefiera,
indicar la persona que responderá por las costas y gastos correspondientes a di-
chas actuaciones en el Estado Parte requerido, o bien adjuntar al exhorto o carta
rogatoria un cheque por el valor fijado, conforme a lo previsto en el artículo 7 de
este Protocolo para cubrir el costo de tales actuaciones, o el documento que acre-
dite que, por cualquier otro medio, dicha suma ya ha sido puesta a disposición de
la autoridad central de ese Estado.

La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas excedan en definiti-
va el valor fijado, no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimien-
to del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos jurisdicciona-
les del Estado Parte requerido. En caso de que exceda dicho valor, al devolver el
exhorto o carta rogatoria diligenciada, la autoridad central de ese Estado podrá
solicitar que el interesado complete el pago.
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Artículo 7. Al depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos el instrumento de ratificación o adhesión a este Protocolo, cada Esta-
do Parte presentará un informe de cuáles son las actuaciones que, según su ley
interna, deban ser sufragadas directamente por el interesado, con especificación
de las costas y gastos respectivos. Asimismo, cada Estado Parte deberá indicar en
el informe mencionado el valor único que a su juicio cubra razonablemente el cos-
to de aquellas actuaciones, cualquiera que sea su número o naturaleza. Este valor
será exigible cuando el interesado no designare persona responsable para hacer el
pago de esas actuaciones en el Estado requerido, sino que optare por abonarlas
directamente en la forma señalada en el artículo 6 de este Protocolo.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos distribuirá en-
tre los Estados Partes en este Protocolo la información recibida. Los Estados Partes
podrán, en cualquier momento, comunicar a la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos las modificaciones a los mencionados informes,
debiendo aquélla poner en conocimiento de los demás Estados Partes en este Pro-
tocolo, tales modificaciones.

Artículo 8. En el informe mencionado en el artículo 7 los Estados Partes podrán
declarar que en determinadas materias, siempre que haya reciprocidad, no cobra-
rán al interesado las costas y gastos de las actuaciones necesarias para el cumpli-
miento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago total de ellas el
valor único de que trata el artículo 7 u otro valor determinado.

V. Recepción de Pruebas
por Agentes Diplomáticos o Consulares

Artículo 9. La Convención no será obstáculo para que un agente diplomático o
consular de un Estado Parte, en el ámbito de su competencia territorial, reciba prue-
bas u obtenga informaciones en el Estado Parte donde ejerce sus funciones, sin
que pueda emplear medidas de apremio.

Sin embargo, cuando se trate de la recepción de pruebas u obtención de informa-
ción de parte de personas que no sean de la nacionalidad del Estado acreditante
del agente diplomático o consular, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 10.

Artículo 10. En el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 9 y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 12, los Estados Partes podrán limitar a determinadas
materias las facultades de los agentes diplomáticos o consulares de los otros Esta-
dos Partes y establecer las condiciones que estimen necesarias o convenientes en
la recepción de pruebas u obtención de información, entre otras, aquellas condi-
ciones relativas al lugar y tiempo en que ello deba practicarse.

Deberá hacerse una declaración a estos efectos, en el momento de firmar, ratificar
o adherirse a este Protocolo.

Artículo 11. En los casos previstos por el artículo 9 de este Protocolo, el agente
diplomático o consular podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente, por las
vías adecuadas, la aplicación de las medidas de apremio apropiadas previstas en la
legislación del Estado Parte en el cual el agente diplomático o consular ejerce sus
funciones. El órgano jurisdiccional aplicará dichas medidas de apremio cuando
estime que se han llenado los requisitos exigidos por su propia legislación para que
esas medidas puedan aplicarse en los procesos locales.
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Artículo 12. En la recepción de pruebas u obtención de información según el artí-
culo 9 de este Protocolo, pueden observarse las reglas y procedimientos vigentes
en el Estado Parte requirente, siempre que no contradigan lo dispuesto en el artícu-
lo 2, inciso 1, de la Convención; sin embargo, los motivos para no dar testimonio,
especificados en el artículo 12 de la Convención, son igualmente aplicables a la
recepción de pruebas u obtención de información.

En los casos del artículo 9 de este Protocolo las personas de quienes se reciban
pruebas o se obtenga información pueden estar asistidas por abogados y, si fuere
pertinente, por intérpretes y auxiliares de su confianza.

Artículo 13. La frustración del intento de recepción de pruebas e información se-
gún el artículo 9 por renuencia de la persona que las debe dar, no es obstáculo para
pedirlo conforme a los capítulos I al IV de este Protocolo.

VI. Disposiciones Generales

Artículo 14. Los Estados Partes en este Protocolo podrán declarar, al tiempo de
firmarlo, ratificarlo o adherirse a él, que extienden también las normas relativas a la
preparación y diligenciamiento de exhortos o cartas rogatorias sobre la recepción
de pruebas e información a la materia criminal y a las otras materias contempladas
en el artículo 15 de la Convención.

Artículo 15. El órgano jurisdiccional del Estado Parte requerido atenderá favorable-
mente la solicitud de observar procedimientos especiales, de acuerdo con el artí-
culo 6 de la Convención, a menos que sean de imposible cumplimiento por tal
Estado o sean incompatibles con los principios fundamentales de la legislación o
las normas de aplicación exclusiva del mismo.

Artículo 16. Los Estados Partes en este Protocolo diligenciarán exhortos o cartas
rogatorias, en los que se solicite la exhibición y transcripción de documentos, cuando
se reúnan los siguientes requisitos:

a) Que se haya iniciado el proceso;

b) Que los documentos estén identificados razonablemente en cuanto a su fecha,
contenido u otra información pertinente, y

c) Que se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan razonable-
mente creer a la parte solicitante que los documentos pedidos son del conoci-
miento de la persona de quien se requieran o que se encuentran o se encontra-
ban en posesión o bajo el control o custodia de ella.

La persona a quien se piden documentos puede, cuando corresponda, negar que
tenga la posesión, control o custodia de los documentos solicitados o puede opo-
nerse a la exhibición y transcripción de los documentos, de acuerdo con las reglas
de la Convención.

Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de firmar o ratificar este Protocolo
o de adherirse a él, que únicamente diligenciará los exhortos o cartas rogatorias a
que se refiere este artículo si en ellos se identifica la relación entre la prueba o la
información solicitadas y el proceso pendiente.

Artículo 17. Las disposiciones de este Protocolo se interpretarán de manera que
complementen las de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas
en el Extranjero.
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VII. Disposiciones Finales

Artículo 18. El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación
o a la adhesión de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos que hayan firmado la Convención Interamericana sobre Recepción de Prue-
bas en el Extranjero, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, o que la ratifiquen
o se adhieran a ella.

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado que
se haya adherido o se adhiera a la Convención Interamericana sobre Recepción de
Pruebas en el Extranjero, en las condiciones indicadas en este artículo.

Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19. Cada Estado podrá formular reservas al presente Protocolo al momen-
to de firmarlo, ratificarlo o al adherirse a él siempre que la reserva verse sobre una
o más disposiciones específicas.

Artículo 20. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que dos Estados Partes en la Convención hayan depositado sus instru-
mentos de ratificación o adhesión al Protocolo.

Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su entrada en
vigencia, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que
dicho Estado sea parte en la Convención.

Artículo 21. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en el
presente Protocolo, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o ad-
hesión, que el Protocolo se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente
a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará el
presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días
después de recibidas.

Artículo 22. El presente Protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, el
Protocolo cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente
para los demás Estados Partes.

Artículo 23. El instrumento original del presente Protocolo y de su Anexo (formula-
rios A y B) cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publi-
cación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Esta-
dos que se hayan adherido al Protocolo, las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También
les transmitirá las informaciones a que se refieren los artículos 1, 2 (último párrafo)
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y 7, así como las declaraciones previstas en los artículos 8, 10, 14, 16 y 21 del pre-
sente Protocolo.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.

Hecho en la ciudad de la Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de mil novecien-
tos ochenta y cuatro.
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

Formulario A
EXHORTO O CARTA ROGATORIA PARA PEDIR LA PRÁCTICA DE PRUEBAS
U OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL EXTRANJERO

ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE ASUNTO
Expediente No.
Nombre
Dirección

AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO
Autoridad Central del Requirente Estado Requerido
Nombre
Dirección
País

PARTE SOLICITANTE Abogado de la Parte Solicitante
en el Estado Requirente

Nombre Nombre
Dirección Dirección

PERSONA DESIGNADA PARA ACTUAR EN CONEXIÓN CON EL EXHORTO O CARTA ROGATORIA

1) Abogado local designado para representar al solicitante ante el órgano jurisdiccional
del Estado requerido.
Nombre
Dirección

2) Persona designada para realizar los trámites a nombre del solicitante.
Nombre
Dirección

3) Persona designada para responder de las costas y gastos.
Si no se designa persona, adjuntar el Nombre, siguiente documento de pago:
* Cheque por la suma de
Dirección
* Recibo de pago
Otro comprobante de pago

A LA AUTORIDAD CENTRAL DE _______________________________________________________

La Autoridad Central que suscribe tiene el honor de transmitirle la carta rogatoria que apa-
rece abajo y respetuosamente solicita su tramitación de acuerdo con las disposiciones de
la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo
Adicional.

______________________________________

Firma y sello de la autoridad central
del Estado de origen

El órgano jurisdiccional que suscribe esta carta rogatoria tiene el honor de solicitar la co-
operación del órgano jurisdiccional competente para recibir pruebas en _______________

(ciudad, país)
y, de conformidad con la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el
Extranjero y su Protocolo Adicional, respetuosamente solicita las pruebas o información
abajo indicadas, que son necesarias para la preparación, o resolución del proceso civil,
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comercial o _____________ mencionado en el cuadro 2 de la primera página de este
formulario. Se acompañan a esta carta rogatoria dos copias de la documentación requeri-
da por el artículo 4 de la Convención y por el Protocolo Adicional.

1) Partes en el proceso (Convención, artículo 4 (3))
a. Actor

Nombre ___________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Abogado __________________________________________________________________
Dirección del Abogado _____________________________________________________

b. Demandado
Nombre ___________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Abogado __________________________________________________________________
Dirección del Abogado _____________________________________________________

c. Otras Partes
Nombre ___________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Abogado __________________________________________________________________
Dirección del Abogado _____________________________________________________

2) Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada (Convención, artícu-
lo 4 (1))

a) Clase de prueba o información solicitada (testimonial, reconocimiento de documen-
tos, etc.) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) Clase de proceso (relativo a contrato, responsabilidad por agravio, sucesión, etc.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c) Relación entre la prueba o información solicitada y el proceso pendiente (especifí-
quese) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3) De requerirse, resumen de la situación del proceso y de los hechos que hayan dado
lugar al proceso (Convención, artículo 4 (4))

(Dígase “Ninguno” de no requerirse)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Descripción clara y precisa de cualquier formalidad o procedimientos básicos o adicio-
nales, procedimientos o requisitos especiales por observarse (Artículos 4 (5) y 6 de la
Convención y artículo 15 del Protocolo Adicional). (Explicar la forma en que debe reci-
birse la prueba (oral o escrita, transcripción completa o resumida, etc.))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Persona(s) de quien(es) va a recibirse la prueba y capacidad con la que la rendirá:
Nombre _____________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________
Capacidad ___________________________________________________________________

(Parte, Testigo, Perito, etc.)

6) Agregue como anexo una lista de las preguntas que serán formuladas haciendo cons-
tar la(s) persona(s) que debe(n) contestar, o bien indique que se formularán preguntas
en el momento de la recepción de la prueba.
Agregue los documentos u objetos que deban ser presentados a la persona de quien va
a recibirse la prueba.
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Agregue copias de las disposiciones (leyes o reglamentos) relativos a cualquier impe-
dimento que pueda ser invocado por la persona que rinda la prueba, de conformidad
con el artículo 12 (2) de la Convención.

7) Documentos u otros objetos que deben ser inspeccionados o información por obtenerse.
(Especifique si el documento u objeto debe ser exhibido, copiado, valuado, etc.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8) Especifique si la prueba debe ser tomada bajo juramento o declaración solemne.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

En el caso de que la prueba no pueda recibirse en la forma solicitada, especifique si
debe recibirse en la forma prevista por la ley local.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9) Especifique si la prueba debe recibirse en algún lugar determinado y, de ser así, señá-
lelo.
_____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________

10) Especifique si el órgano jurisdiccional requirente desea ser informado de la fecha, tiempo
y lugar en que se recibirá la prueba y, de ser así, indique la dirección a la que debe ser
enviado el aviso (artículo 5 del Protocolo Adicional).
_____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________

11) Especifique si el aviso de fecha, tiempo y lugar debe enviarse a alguna otra persona y,
de ser así, proporcione la información que se solicita.
Nombre _____________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________

12) Especifique la fecha límite en que el órgano jurisdiccional requirente necesitará recibir
la respuesta a la carta rogatoria.
Fecha límite __________________________________________________________________
Motivo de la fecha ____________________________________________________________

Hecho en _____________________ el día _____ de ________________ de 19 ____.

_______________________________________
Firma y sello del Órgano Jurisdiccional

del Estado requirente

[Los Estados Partes pueden incluir líneas adicionales en el formulario A.]
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE RECEPCIÓN
DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

Formulario B
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL EXHORTO O CARTA ROGATORIA
PARA PEDIR RECEPCIÓN DE PRUEBAS

A LA AUTORIDAD CENTRAL DE _______________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Nombre y dirección de la autoridad central del Estado requirente)

De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recep-
ción de Pruebas en el Extranjero, firmado en La Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de
mil novecientos ochenta y cuatro, y de acuerdo con el exhorto o carta rogatoria adjunta, la
Autoridad Central suscrita tiene el honor de certificar lo siguiente:

A. Que las pruebas solicitadas han sido recibidas:
Fecha ___________________________________________________________________________
Nombre de la persona que aportó las pruebas ______________________________________
Lugar donde se recibió la prueba (dirección) _______________________________________

Por uno de los siguientes procedimientos autorizados en la Convención:
* (1) Conforme a las leyes y normas procesales del Estado requerido.
* (2) Conforme a los siguientes requisitos, formalidades adicionales o procedimientos es-
peciales:

*B. Que la información solicitada ha sido obtenida:
Fecha ___________________________________________________________________________
Lugar donde se ha obtenido la información _________________________________________

C. Se agrega:
(a) Copia certificada del testimonio (transcripción o resumen) o de la información obtenida.
* (b) El documento o documentos que se obtuvieron como resultado de la solicitud si la
persona requerida voluntariamente hizo entrega de éstos, o copia de los mismos en caso
contrario.
* (c) Otros (Especifique)

*D. De acuerdo con el Protocolo Adicional se solicita a la parte que pidió las pruebas o la
información, el pago del saldo pendiente de las costas y gastos por la suma indicada en el
estado de cuenta adjunto.

*E. Que las pruebas o informes solicitados no han sido recabados u obtenidos por los
siguientes motivos: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Hecho en _____________________ el día _____ de ________________ de 19 ____.

______________________________________
Firma y sello de la autoridad central

del Estado requerido
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La Asamblea General,

Visto el informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Convención Intera-
mericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (AG/ doc.2814/91);

Considerando que la Asamblea General mediante resoluciones AG/RES. 822 (XVI-0/
86), AG/RES. 886(XVII-0/87), y AG/RES. 1099(XXI-0/91) encomendó al Consejo Per-
manente que estudiara el proyecto de Convención Interamericana sobre Asisten-
cia Judicial en Materia Penal, y

Convencida de que es necesario contar, dentro del marco de la cooperación intera-
mericana, con un instrumento jurídico que permita la asistencia penal mutua entre
los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, con pleno
respeto al orden  público de cada Estado y al principio de no intervención,

Resuelve:

Adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia
Penal:

Convención Interamericana
sobre Asistencia Mutua en Materia Penal

Preámbulo

Los Estados Miembros de la Organización de Los Estados Americanos,

Considerando:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 2, literal
(e), establece como propósito esencial de los Estados americanos “procurar la so-
lución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre
ellos”, y

Que la adopción de reglas comunes en el campo de la asistencia mutua en materia
penal contribuirá a ese propósito,

7.8
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE ASISTENCIA MUTUA
EN MATERIA PENAL
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Adoptan la siguiente Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Mate-
ria Penal:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. OBJETO DE LA CONVENCIÓN. Los Estados Partes se comprometen a brin-
darse asistencia mutua en materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la
presente Convención.

Artículo 2. APLICACIÓN Y ALCANCE DE LA CONVENCIÓN. Los Estados Partes se prestarán
asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal refe-
rentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al
momento de solicitarse la asistencia.

Esta Convención no faculta a un Estado Parte pare emprender en el territorio de
otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de funciones reser-
vadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna.

Esta Convención se aplica únicamente a la prestación de asistencia mutua entre los
Estados Partes; sus disposiciones no otorgan derecho a los particulares para obtener
o excluir pruebas, o para impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia.

Artículo 3. AUTORIDAD CENTRAL. Cada Estado designará una Autoridad Central en el
momento de la firma, ratificación o adhesión a la presente Convención.

Las Autoridades Centrales estarán encargadas de enviar y recibir las solicitudes de
asistencia.

Las Autoridades Centrales se comunicarán mutuamente en forma directa pare to-
dos los efectos de la presente Convención.

Artículo 4. La asistencia a que se refiere la presente Convención, teniendo en cuenta
la diversidad de los sistemas jurídicos de los Estados Partes, se basará en solicitu-
des de cooperación de las autoridades encargadas de la investigación o enjuicia-
miento de delitos en el Estado requirente.

Artículo 5. DOBLE INCRIMINACIÓN. La asistencia se prestará aunque el hecho que la
origine no sea punible según la legislación del Estado requerido.

Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: a) embargo y
secuestro de bienes; y b) inspecciones e incautaciones, incluidos registros domici-
liarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar la asistencia si el he-
cho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.

Artículo 6. Para los efectos de esta Convención, el hecho debe ser punible con
pena de un año o más de prisión en el Estado requirente.

Artículo 7. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La asistencia prevista en esta Convención com-
prenderá, entre otros, los siguientes actos:

a) notificación de resoluciones y sentencias;

b) recepción de testimonios y declaraciones de personas;

c) notificación de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio;
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d) práctica de embargo y secuestro de bienes, inmovilización de activos y asisten-
cia en procedimientos relativos a la incautación;

e) efectuar inspecciones o incautaciones;

f) examinar objetos y lugares;

g) exhibir documentos judiciales;

h) remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba;

i) el traslado de personas detenidas, a los efectos de la presente Convención, y

j) cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el Estado requeriente y
el Estado requerido.

Artículo 8. DELITOS MILITARES. Esta Convención no se aplicará a los delitos sujetos
exclusivamente a la legislación militar.

Artículo 9. DENEGACIÓN DE ASISTENCIA. El Estado requerido podrá denegar la asisten-
cia cuando a su juicio:

a) la solicitud de asistencia fuere usada con el objeto de juzgar a una persona por
un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada o absuelta en
un juicio en el Estado requirente o requerido;

b) la investigación ha sido iniciada con el objeto de procesar, castigar o discrimi-
nar en cualquier forma contra persona o grupo de personas por razones de sexo,
raza, condición social, nacionalidad, religión o ideología;

c) la solicitud se refiere a un delito político o conexo con un delito político, o delito
común perseguido por una razón política;

d) se trata de una solicitud originada a petición de un tribunal de excepción o de
un tribunal ad hoc;

e) se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos
fundamentales, y

f) la solicitud refiere a un delito tributario. No obstante, se prestará la asistencia si
el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa efectuada en
forma oral o por escrito, o por una omisión intencional de declaración, con el
objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido
en la presente Convención.

Capítulo II
Solicitud, Trámite y Ejecución de la Asistencia

Artículo 10. SOLICITUD DE ASISTENCIA: REGULACIÓN. Las solicitudes de asistencia li-
bradas por el Estado requirente se harán por escrito y se ejecutarán de conformi-
dad con el derecho interno del Estado requerido.

En la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido, se cum-
plirán los trámites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada
por el Estado requirente.
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Artículo 11. El Estado requerido podrá, con explicación de causa, postergar la eje-
cución de cualquier solicitud que le haya sido formulada en caso de que sea nece-
sario continuar una investigación o procedimiento en el Estado requerido.

Artículo 12. Los documentos y objetos enviados en cumplimiento de un pedido de
asistencia serán devueltos al Estado requerido dentro del menor plazo posible, a
menos que éste lo decida de otra manera.

Artículo 13. REGISTRO, EMBARGO, SECUESTRO Y ENTREGA DE OBJETOS. El Estado reque-
rido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cual-
quier objeto, comprendida, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la
Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que jus-
tifique la medida propuesta.

Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.

Conforme a lo previsto en la presente Convención, el Estado requerido determina-
rá según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de
terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.

Artículo 14. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES. La Autoridad Central de una de
las Partes podrá comunicar a la Autoridad Central de la otra Parte la información
que posea sobre la existencia en el territorio de esta última, de los ingresos, frutos
o instrumentos de un delito.

Artículo 15. Las Partes se prestarán asistencia mutua, en la medida permitida por
sus leyes, para promover los procedimientos precautorios y las medidas de asegu-
ramiento de los ingresos, frutos o instrumentos del delito.

Artículo 16. FECHA, LUGAR Y MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTEN-
CIA. El Estado requerido fijará la fecha y sede de la ejecución del pedido de asisten-
cia y podrá comunicarlas al Estado requirente.

Las autoridades y las partes interesadas, o sus representantes, del Estado requiren-
te, podrán, previo conocimiento de la Autoridad Central del Estado requerido, estar
presentes y participar en la ejecución de la solicitud de asistencia en la medida en
que no lo prohíba la legislación del Estado requerido y haya expreso consentimien-
to de sus autoridades al respecto.

Capítulo III
Notificación de Resoluciones, Providencias y Sentencias

y Comparecencia de Testigos y Peritos

Artículo 17. A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido efectuará la noti-
ficación de las resoluciones, sentencias u otros documentos provenientes de las
autoridades competentes del Estado requirente.

Artículo 18. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO. A solicitud del Estado requirente
cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido será citada a compare-
cer conforme a la legislación del Estado requerido ante autoridad competente para
prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

Artículo 19. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRENTE. Cuando el Estado requirente soli-
cite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o
rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo o perito a comparecer en for-
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ma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente y sin utilizar
medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario, la Autoridad Cen-
tral del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la perso-
na a comparecer en el Estado requirente. La Autoridad Central del Estado requeri-
do informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha
respuesta.

Artículo 20. TRASLADO DE DETENIDOS. La persona sujeta a un procedimiento penal
en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria
en virtud de la asistencia prevista en la presente Convención será trasladada tem-
poralmente con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el Estado
requerido consientan dicho traslado.

La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente cuya compare-
cencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la
presente Convención, será trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre
que lo consienta esa persona y ambos Estados estén de acuerdo.

Lo establecido anteriormente podrá ser denegado, entre otros, en los siguientes
casos:

a) si la persona detenida o que se encuentre cumpliendo una pena negare su con-
sentimiento a tal traslado;

b) mientras su presencia fuera necesaria en una investigación o juicio penal pen-
diente en la jurisdicción a la que se encuentra sujeta la persona;

c) si existen otras consideraciones de orden legal o de otra índole, determinadas
por la autoridad competente del Estado requerido o requirente.

A los efectos del presente artículo:

a) el Estado receptor tendrá potestad y la obligación de mantener bajo custo-
dia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique
lo contrario;

b) el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado que la envió
tan pronto como las circunstancias lo permitan o con sujeción a lo acorda-
do entre las autoridades centrales de ambos Estados;

c) respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el
Estado remitente promueva un procedimiento de extradición;

d) el tiempo transcurrido en el Estado receptor será computado, a los efectos
del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado
remitente, y

e) la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá
exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de
sesenta días, según el plazo que se cumpla primero, a menos que la perso-
na y ambos Estados consientan prorrogarlo.

Artículo 21. Tránsito. Los Estados Partes prestarán su colaboración, en la medida
de lo posible, para el tránsito por su territorio de las personas mencionadas en el
artículo anterior, siempre que haya sido notificada con la debida antelación la Auto-
ridad Central respectiva y que estas personas viajen bajo la custodia de agentes del
Estado requirente.
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El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de los medios
de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio
del o de los Estados Partes que se vaya a sobrevolar.

Artículo 22. Salvoconducto. La comparecencia o traslado de la persona que con-
sienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en la presente Convención esta-
rá condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a
dicha comparecencia o traslado, a que el Estado requerido conceda un salvocon-
ducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podrá:

a) ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Esta-
do remitente;

b) ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especifica-
dos en la solicitud, y

c) ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo en caso
de desacato o falso testimonio.

El salvoconducto previsto en el párrafo anterior cesará cuando la persona prolon-
gue voluntariamente su estadía en el territorio del Estado receptor por más de diez
días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado,
conforme a lo comunicado al Estado remitente.

Artículo 23. Tratándose de testigos o peritos se acompañarán, en la medida nece-
saria y posible, los pliegos de preguntas, interrogatorios o cuestionarios correspon-
dientes.

Capítulo IV
Remisión de informaciones y antecedentes

Artículo 24. En los casos en que la asistencia proceda según esta Convención, pre-
via solicitud, y de acuerdo con su procedimiento interno, el Estado requerido faci-
litará al Estado requirente copia de los documentos, antecedentes o informaciones
de carácter público que obran en los organismos y dependencias gubernamentales
del Estado requerido.

El Estado requerido podrá facilitar copias de cualquier documento, antecedentes o
informaciones que obren en un organismo o dependencia gubernamental de di-
cho Estado pero que no sean de carácter público, en igual medida y con sujeción a
las mismas condiciones en que se facilitarían a sus propias autoridades judiciales,
u otras encargadas de la aplicación de la ley. El Estado requerido podrá, a su juicio,
denegar total o parcialmente una solicitud formulada al amparo de este párrafo.

Artículo 25. Limitación al Uso de Información o Pruebas. El Estado requirente no
podrá divulgar o utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de la
presente Convención para propósitos diferentes a aquellos especificados en la so-
licitud de asistencia, sin previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado
requerido.

En casos excepcionales, si el Estado requirente necesitare divulgar y utilizar, total o
parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especifica-
dos, solicitará la autorización correspondiente del Estado requerido, el que, a su
juicio, podrá acceder o negar, total o parcialmente, lo solicitado.
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La información o prueba que deba ser divulgada y utilizada, en la medida necesaria
para el apropiado cumplimiento del procedimiento o diligencias especificadas en
la solicitud, no estarán sujetas al requerimiento de autorización a que se refiere
este artículo.

Cuando resulte necesario, el Estado requerido podrá solicitar que la información o
las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de conformidad con las
condiciones que especifique la Autoridad Central. Si la Parte requeriente no puede
cumplir con tal solicitud, las autoridades centrales se consultarán para determinar
las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

Capítulo V
Procedimiento

Artículo 26. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indica-
ciones:

a) delito a que se refiere el procedimiento y descripción sumaria de los hechos
constitutivos del mismo, investigación o juicio penal de que se trate y descrip-
ción de los hechos a que se refiere la solicitud;

b) acto que origina la solicitud de asistencia con una descripción precisa del mis-
mo;

c) cuando sea pertinente, la descripción de cualquier procedimiento u otros re-
quisitos especiales del Estado requirente;

d) descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la información nece-
saria pare el cumplimiento de la solicitud.

Cuando una solicitud de asistencia no pueda ser cumplida por el Estado requerido,
éste la devolverá al Estado requirente con explicación de la causa.

El Estado requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para
dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para faci-
litar dicho cumplimiento.

Cuando resulte necesario, el Estado requirente procederá, en su caso, conforme a
lo previsto en el último párrafo del artículo 24 de la presente Convención.

Artículo 27. Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta Convención a
través de las Autoridades Centrales estarán dispensados de legalización o autenti-
cación.

Artículo 28. Las solicitudes de asistencia y la documentación anexa deberán ser
traducidas a un idioma oficial del Estado requerido.

Artículo 29. El Estado requerido se hará cargo de todos los gastos ordinarios de
ejecución de una solicitud dentro de su territorio, con excepción de los siguientes,
que serán sufragados por el Estado requirente:

a) honorarios de peritos, y

b) gastos de viaje y conexos provenientes del transporte de personas del territorio
de un Estado al del otro.
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Si aparece que la tramitación de la solicitud pudiere ocasionar costos extraordina-
rios, los Estados Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones
bajo los cuales la asistencia podría ser prestada.

Artículo 30. En la medida en que lo estimen útil y necesario para el mejor cumpli-
miento de la presente Convención, los Estados Partes podrán intercambiar infor-
mación sobre asuntos relacionados con la aplicación de la misma.

Artículo 31. Responsabilidad. La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad
por daños que pudieran emerger de los actos de sus autoridades en la ejecución de
esta Convención.

Ninguna de las Partes será responsable por los daños que puedan surgir de actos de
las autoridades de la otra Parte en la formulación o ejecución de una solicitud con-
forme a esta Convención.

Capítulo VI
Cláusulas Finales

Artículo 32. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 33. La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría la General de la Organización de los
Estados Americanos.

Artículo 34. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaria General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 35. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que la reserva
verse sobre una o más disposiciones especificas y no sea incompatible con el obje-
to y fin de la Convención.

Artículo 36. La presente Convención no se interpretará en el sentido de afectar o
restringir las obligaciones en vigencia, según los términos de cualquier otra con-
vención internacional, bilateral o multilateral que contenga o pueda contener cláu-
sulas que rijan aspectos específicos de asistencia mutua en materia penal, en for-
ma parcial o total, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran
observar en la materia.

Artículo 37. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 38. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la
presente Convención deberán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sola-
mente a una o más de ellas.
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Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se apli-
cará la presente Convención.

Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaria General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos y surtirán efectos treinta días después de recibidas.

Artículo 39. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurri-
do un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsis-
tente para los demás Estados Partes.

Artículo 40. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copias autenticas de su texto para su registro y publicación a la Secretaría General
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los
Estados miembros de esta Organización y a los Estados que hayan adherido a la
Convención acerca de las firmas y los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como de las reservas que se formularen. También le trans-
mitirá las declaraciones previstas en el artículo 38.

Organización de Los Estados Americanos
Washington, D.C

Secretaría General

Acta de firma, por parte del Gobierno de la República de Nicaragua, de la Conven-
ción Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal adoptada el 23 mayo
de 1992, en Nassau, Commonwealth of Bahamas

En la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, a los cuatro días del
mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, reunidos el Excelentísimo señor
doctor José Bernard Pallais Arana, Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Nica-
ragua y el Excelentísimo señor Embajador João Clemente Baena Soares, Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, se procedió a la firma, por
parte del Gobierno de Nicaragua, de la Convención Interamericana sobre Asisten-
cia Mutua en Materia Penal, adoptada el veintitrés de mayo de mil novecientos no-
venta y dos, en Nassau, Commonwealth of Bahamas.

En fe de los cual, suscriben la presente acta, en do originales, en el lugar y fecha
arriba indicados.

José Bernard Pallais Arana João Clemente Baena Soares
Vice Ministro de Relaciones Exteriores Secretario General

de la República de Nicaragua Organización de los Estados Americanos
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Los Estados Miembros de la Organización de Los Estados Americanos,

Considerando que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Esta-
dos Americanos, de conformidad con el Artículo 2, literal e de la Carta de la OEA, es
“procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se
susciten entre ellos”;

Animados por el deseo de cooperar para asegurar una mejor administración de
justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada;

Persuadidos de que para el cumplimiento de estos objetivos es conveniente que a
la persona sentenciada se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena en el
país del cual es nacional; y

Convencidos de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado
de la persona sentenciada,

Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana para el Cumplimiento
de Condenas Penales en el Extranjero:

Artículo 1. DEFINICIONES. Para los fines de la presente Convención:

1) Estado sentenciador: significa el Estado Parte desde el cual la persona senten-
ciada deba ser trasladada.

2) Estado receptor: significa el Estado Parte al cual la persona sentenciada deba
ser trasladada.

3) Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una
persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o
restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecu-
ción condicional u otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que
una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario
contra ella en el Estado sentenciador, y que el término previsto para dicho re-
curso haya vencido.

4) Persona sentenciada: significa la persona que en el territorio de uno de los Esta-
dos Partes, vaya a cumplir o esté cumpliendo una sentencia.

Artículo 2. PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con las disposiciones de la pre-
sente Convención:

7.9
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
PENALES EN EL EXTRANJERO



728 RECOPILACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL

a) las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro
Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del
cual sea nacional; y

b) los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con
respecto a la transferencia de personas sentenciadas.

Artículo 3. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN. La presente Conven-
ción se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1) Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo 1,
ordinal 3, de la presente Convención.

2) Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al tras-
lado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del
mismo.

3) Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también
delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias
de denominación o las que no afecten la naturaleza del delito.

4) Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.

5) Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.

6) Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud
sea de por lo menos seis meses.

7) Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico in-
terno del Estado receptor.

Artículo 4. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

1) Cada Estado Parte informará del contenido de esta Convención a cualquier per-
sona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo dispuesto por ella.

2) Los Estados Partes mantendrán informada a la persona sentenciada del trámite
de su traslado.

Artículo 5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO. El traslado de la persona sentenciada,
de un Estado a otro, se sujetará al procedimiento siguiente:

1) El trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciador o por el Estado re-
ceptor. En ambos casos se requiere que la persona sentenciada haya expresado
su consentimiento o, en su caso, formulado la petición.

2) La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centra-
les indicadas conforme al Artículo XI de la presente Convención o, en su defec-
to, por la vía diplomática o consular. De conformidad con su derecho interno,
cada Estado parte informará a las autoridades que considere necesario, del con-
tenido de la presente Convención. Asimismo, procurará crear mecanismos de
cooperación entre la autoridad central y las demás autoridades que deban in-
tervenir en el traslado de la persona sentenciada.

3) Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado o provincia con jurisdicción
penal independientes del gobierno federal, se requerirá para la aplicación de
este procedimiento de traslado la aprobación de las autoridades del respectivo
estado o Provincia.
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4) En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que
acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo III.

5) Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado re-
ceptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que
la persona sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento
de las consecuencias legales del mismo.

6) Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados
Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su
rehabilitación social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes pena-
les; su estado de salud; y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que
tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor.

7) El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copia autenticada de la
sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido por la persona
sentenciada y el que pueda computársele por motivos tales como: trabajo, bue-
na conducta o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier
información adicional que considere pertinente.

8) La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado re-
ceptor se efectuará en el lugar en que convengan las autoridades centrales. El
Estado receptor será responsable de la custodia de la persona sentenciada des-
de el momento en que le fuere entregada.

9) Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la
entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado senten-
ciador.

10) El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el tras-
lado de la persona sentenciada desde el momento en que ésta quede bajo su
custodia.

Artículo 6. NEGATIVA AL TRASLADO. Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado
de una persona sentenciada, comunicará su decisión de inmediato al Estado solici-
tante explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.

Artículo 7. DERECHOS DE LA PERSONA SENTENCIADA TRASLADADA Y FORMAS DE CUMPLI-
MIENTO DE LA SENTENCIA.

1) La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la pre-
sente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente
en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por
el Estado sentenciador.

2) Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII de la presente Convención, la condena de
una persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedi-
mientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposicio-
nes relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento
alternativo de las condenas.

Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que pro-
longue la duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según
los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.

3) Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las Au-
toridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimien-
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to de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado recep-
tor conforme a la presente Convención.

Artículo 8. REVISIÓN DE LA SENTENCIA Y EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR. El Estado
sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias
dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto,
amnistía o gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir notifica-
ción de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas
correspondientes.

Artículo 9. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN CASOS ESPECIALES. La presente Conven-
ción también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de
acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con infractores
menores de edad. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien
esté legalmente facultado para otorgarlo.

Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado Receptor, la
presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad compe-
tente hubiera declarado imputable. Las Partes acordarán, de conformidad con su
derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el
traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado
para otorgarlo.

Artículo 10. TRÁNSITO. Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atrave-
sar el territorio de un tercer Estado Parte en esta Convención, éste deberá ser notifi-
cado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo
cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá
o no otorgar su consentimiento al paso de la persona sentenciada por su territorio.

No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte
aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte
que se vaya a sobrevolar.

Artículo 11. AUTORIDAD CENTRAL. Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la
presente Convención, notificarán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, la designación de la Autoridad Central encargada de realizar
las funciones previstas en esta Convención. La Secretaría General distribuirá entre
los Estados Partes de esta Convención una lista que contenga las designaciones
que haya recibido.

Artículo 12. ALCANCE DE LA CONVENCIÓN. Nada de lo estipulado en la presente Con-
vención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multila-
terales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.

Cláusulas Finales

Artículo 13. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 14. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.
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Artículo 15. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 16. Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más
disposiciones específicas.

Artículo 17. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el
trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento
de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 18. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla en cualquier momento. La denuncia será co-
municada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Transcurrido un año contado a partir de la fecha de la denuncia, la Convención
cesará en sus efectos para el Estado denunciante.

No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor para el Estado denunciante en
lo atinente a las personas condenadas que hubieran sido transferidas, hasta el tér-
mino de las respectivas condenas, al amparo de dichas disposiciones.

Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denun-
cia de la presente Convención, serán completadas hasta su total ejecución, a me-
nos que las Partes acuerden lo contrario.

Artículo 19. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notifi-
cará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Conven-
ción Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero”.

Hecha en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil novecientos
noventa y tres.
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Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Teniendo presente la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia
Penal (en adelante, “la Convención”), aprobada en Nassau el 23 de mayo de 1992,

Han acordado adoptar el siguiente Protocolo Facultativo relativo a la Convención
Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal:

Artículo 1. En todo caso en que la solicitud proceda de otro Estado Parte en el
presente Protocolo, los Estados Partes de éste no ejercerán el derecho estipulado
en el párrafo f) del artículo 9 de la Convención a denegar solicitudes de asistencia
fundando la denegación exclusivamente en el carácter tributario del delito.

Artículo 2. Cuando un Estado Parte en el presente Protocolo actúe como Estado
requerido conforme a la Convención, no denegará la asistencia que requiera la
adopción de las medidas a las que se refiere el artículo 5 de la Convención, en el
caso de que el acto especificado en la solicitud corresponda a un delito tributario
de igual índole tipificado en la legislación del Estado requerido.

Cláusulas Finales

Artículo 3

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados miembros de la
OEA en la Secretaría General de la OEA a partir del 1º de enero de 1994 inclusi-
ve, y estará sujeto a la ratificación o adhesión de los Estados Partes de la Con-
vención, exclusivamente.

2) El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado
que se adhiera o se haya adherido a la Convención conforme a las condiciones
consignadas en el presente artículo.

3) Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos.

4) Cada Estado podrá formular reservas al presente Protocolo en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, siempre que la reserva no sea incompatible con
el objeto y la finalidad del Protocolo.

7.10
PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO
A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE ASISTENCIA MUTUA
EN MATERIA PENAL
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5) El presente Protocolo no se interpretará en el sentido de que modifique o res-
trinja las obligaciones vigentes conforme a otros convenios internacionales, bi-
laterales o multilaterales, que rijan total o parcialmente cualquier aspecto con-
creto de la asistencia internacional en materia penal o las prácticas más favora-
bles que esos Estados observen.

6) El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
dos Estados Partes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhe-
sión, siempre que haya entrado en vigor la Convención.

7) Para cada Estado que ratifique el Protocolo o se adhiera a él después del depó-
sito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el presente Protocolo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depo-
sitado su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho Estado sea
Parte en la Convención.

8) Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan
diferentes sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en el presen-
te Protocolo deberán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhe-
sión, si el presente Protocolo se aplicará a todas sus unidades territoriales o
solamente a una o más de ellas.

9) Las declaraciones a que se refiere el párrafo 8 del presente artículo podrán ser
modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente
la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicará el presente Protocolo.
Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.

Artículo 4. El presente Protocolo permanecerá en vigor durante la vigencia de la
Convención, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarlo. El instru-
mento de denuncia se depositará en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. Transcurrido un año a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, el presente Protocolo cesará en sus efectos para el Estado
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 5. El instrumento original del presente Protocolo, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, se depositará en la Secreta-
ría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia
auténtica de su texto a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los
Estados miembros de la Organización y a los Estados que se hayan adherido a la
Convención y al Protocolo las firmas y los depósitos de instrumentos de ratifica-
ción, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmi-
tirá las declaraciones previstas en el artículo 3 del presente Protocolo.

Hecho en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el día once de junio de mil novecien-
tos noventa y tres.

Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
Secretaría General

Acta de firma, por parte del Gobierno de la República de Nicaragua, de la Conven-
ción Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal adoptada el 23 de
mayo de 1992, Commonwealth of Bahamas
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En la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, a los cuatro
días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, reunidos el Excelentísimo
seño doctor José Bernard Pallais Arana, Vice Ministro de Relaciones Exteriores de
Nicaragua y el Excelentísimo señor Embajador João Clemente Baena Soares, Se-
cretario General de la Organización de los Estados Americanos, se procedió a la
firma, por parte del Gobierno de Nicaragua, de la Convención Interamericana sobre
Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada el veintitrés de mayo de mil novecien-
tos noventa y dos, en Nassau, Commonwealth of Bahamas.

En fe de los cual, suscriben la presente acta, en do originales, en el lugar y fecha
arriba indicados.

José Bernard Pallais Arana João Clemente Baena Soares
Vice Ministro de Relaciones Exteriores Secretario General

de la República de Nicaragua Organización de los Estados Americanos
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Secretaría General
(SICA)

El Infrascrito Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana,
SICA, CERTIFICA: que el texto del ¨Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos
Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hunduras, Ni-
caragua y Panama¨, que se presenta adjunto, es copia fiel y exacta del original de
dicho convenio, el cual se encuentra depositado en el Archivo de esta Secretaría
General. El mismo fue suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores de Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y por el Representante Plenipo-
tenciario de Panamá, el día 29 de octubre de mil novecientos noventa y tres, y cons-
ta de trece hojas útiles únicamente utilizadas en su anverso. Y, para ser remitida al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, ex-
tiende la presente certificación, en la sede de la Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana, SG-SICA, en la ciudad de San Salvador, capital de
la República de El Salvador, a los trece días del mes de Diciembre de mil novecien-
tos noventa y tres.

H. Roberto Herrera Cáceres
Secretario General
Sistema de la Integración Centroamericana

Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales
entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua y Panamá

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá, deseosos de fortalecer y facilitar la cooperación de los
órganos administradores de justicia en la región, a través de un instrumento jurídi-
co que permita la asistencia legal en asuntos penales entre los Estados del Istmo
Centroamericano con pleno respeto a la legislación interna de cada Estado, han
acordado el presente Tratado.

Artículo 1. DEFINICIONES. Para los fines del presente Tratado, estos términos tendrán
el siguiente significado:

7.11
TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL
MUTUA EN ASUNTOS PENALES
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE COSTA
RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ
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1) Estados Contratantes: Todos los Estados que han ratificado o se han adherido al
presente Tratado.

2) Estado Requeriente: El Estado que solicita la asistencia legal.

3) Estado Requerido: El Estado al que se le solicita la asistencia legal.

4) Delito: Cualquier conducta punible tanto bajo las leyes del Estado Requeriente
como del Estado Requerido.

5) Tráfico Ilegal de armas: Todo acto de importación, exportación, trasiego inter-
no, fabricación, almacenamiento o posesión de cualquier tipo de armas, muni-
ciones, explosivos, elementos de guerra o equipo de uso militar y sustancias
esenciales para la fabricación de los mismos, realizado en contravención del
ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Contratantes.

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1) Los Estados Contratantes, de conformidad con lo que establece el presente Tra-
tado, deberán procurarse asistencia legal en asuntos penales relacionados con
cualquier hecho punible tipificado como tal tanto en el Estado Requeriente como
en el Estado Requerido.

2) La asistencia legal, de conformidad con lo que dispone el presente Tratado in-
cluye:

a) La recepción de declaraciones testimoniales;

b) La obtención y ejecución de medios de prueba;

c) La notificación de resoluciones judiciales y otros documentos emanados de
autoridad competente; documentos emanados de autoridad competente;

d) La ejecución de medidas cautelares;

e) La localización de personas; y

f) Cualquier otra asistencia legal acordada entre dos o más Estados Contra-
tantes.

3) El presente Tratado no se aplica a:

a) Todo asunto relacionado directa, o indirectamente, con impuestos o asun-
tos fiscales.

b) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solici-
tudes de extradición.

c) La transferencia de procesos penales.

d) La transferencia de reos con el objeto de que cumplan sentencia penal.

e) El cumplimiento en el Estado Requerido de las sentencias penales dictadas
en el Estado Requeriente.

4) El presente Tratado tiene por único objeto la asistencia legal mutua en asuntos
penales y su propósito no es suministrar dicha asistencia ni a participación ni a
terceros Estados.
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5) Todas las solicitudes de asistencia que se formulen bajo el presente Tratado, se-
rán tramitadas y ejecutadas de conformidad con las leyes del Estado requerido.

Artículo 3. AUTORIDAD CENTRAL.

1) En cada uno de los Estados Contratantes se establecerá una Autoridad Central
con capacidad administrativa suficiente, a través de la cual las solicitudes de
asistencia deberán ser tramitadas de conformidad con el presente Tratado.

Para la República de Costa Rica la Autoridad Central será la Procuraduría Gene-
ral de la República, quien en cada caso remitirá la solicitud a la autoridad juris-
diccional competente.

Para la República de El Salvador la Autoridad Central será la Corte Suprema de
Justicia.

Para la República de Guatemala la Autoridad Central será la Corte Suprema de
Justicia.

Para la República de Honduras la Autoridad Central será la Corte Suprema de
Justicia.

Para la República de Nicaragua la Autoridad Central será la Procuraduría Gene-
ral de Justicia.

Para la República de Panamá, la Autoridad Central será el Ministerio de Gobier-
no y Justicia.

2) Cualquier modificación en la designación de la Autoridad.

Artículo 4. REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA.

1) La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito y contendrá la siguiente
información:

a) La autoridad competente que solicita la asistencia;

b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;

c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia
de conformidad con las leyes del Estado Requeriente. Debe adjuntarse o
transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes;

d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento particular que el Estado
Requeriente desea que se lleve a cabo;

e) Especificaciones sobre el término dentro del cual el Estado Requeriente
desea que la solicitud sea cumplida.

2) En los casos pertinentes, la solicitud de asistencia también incluirá:

a) La información disponible sobre la identidad y supuesto paradero de la per-
sona o personas a ser localizadas;

b) La identidad y supuesto paradero de la persona o personas que deben ser
notificadas y la vinculación que dichas personas guardan con el caso;
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c) La identidad y supuesto paradero de aquellas personas que se requieran a
fin de obtener pruebas;

d) La descripción y dirección precisa del lugar objeto de registro y de los obje-
tos que deben ser aprehendidos;

e) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solici-
tud de asistencia.

3) Si el Estado Requerido considera que la información contenida en la solicitud
de asistencia no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, podrá
solicitar información adicional al Estado Requeriente.

Artículo 5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA. La Autoridad Central
del Estado Requerido cumplirá prontamente con la solicitud de asistencia o, cuan-
do fuere conducente, la remitirá a la autoridad competente. Dicha autoridad usará
todos los medios legales a su alcance para cumplir con la solicitud. Los tribunales
del Estado Requerido tendrán jurisdicción, de conformidad con sus leyes, para ex-
pedir citaciones, órdenes u otros procedimientos necesarios para ejecutar la solici-
tud de asistencia.

Artículo 6. LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA.

1) La Autoridad Central del Estado Requerido podrá negar una solicitud de asisten-
cia en la medida que:

a) El Estado Requerido considere que el cumplimiento de la solicitud de asis-
tencia puede perjudicar su soberanía, seguridad u orden público;

b) El Estado Requerido considere que la solicitud de asistencia se refiere a un
delito político;

2) Existan suficientes motivos para creer que la solicitud de asistencia ha sido for-
mulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo,
religión, nacionalidad u opiniones políticas;

a) Si la solicitud de asistencia formulada por el Estado Requeriente se refiere a
un delito que no está tipificado como tal en el Estado Requerido; y

b) Si la solicitud de asistencia se refiere a un delito que está siendo investigado
en el Estado Requerido y cuya asistencia puede perjudicar la investigación
que adelanta el Estado Requerido.

c) El Estado Requerido podrá posponer el cumplimiento de lo solicitado, si la
ejecución inmediata del mismo interfiere negativamente con una investiga-
ción que está siendo llevada a cabo por el mismo.

3) El Estado Requerido podrá considerar antes de negar o posponer el cumpli-
miento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones, las cuales
serán establecidas de acuerdo a cada caso en concreto, y se cumplirá la solici-
tud si el Estado Requeriente acepta dichas condiciones.

4) Todo rechazo o posposición de asistencia debe estar debidamente fundamen-
tado.
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Artículo 7. DEL TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO.

1) La persona a quien se solicite, por razón de una solicitud de asistencia, declarar
o que proporcione información documental u objetos en el territorio del Estado
Requerido, podrá ser requerida a hacerlo de conformidad con los requisitos
legales del Estado Requerido.

2) Si el declarante o la persona requerida a proporcionar documentos en el Estado
Requerido invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes del Es-
tado Requeriente, su reclamo será dado a conocer a éste a fin de que resuelva
lo conducente.

3) El Estado Requerido comunicará con suficiente antelación al Estado Requerien-
te comunicará con suficiente antelación al Estado Requeriente la fecha y lugar
en que se tomarán las declaraciones del testigo.

4) El Estado Requerido autorizará la presencia de las personas nombradas en la
solicitud de asistencia durante el cumplimiento de ésta, y con sujeción a las
leyes del Estado Requerido, permitirá a las mismas interrogar a la persona cuyo
testimonio se hubiere solicitado. Cualquier omisión del Estado Requeriente que
entorpezca o impida la participación por derecho de una persona en las diligen-
cias, será responsabilidad exclusiva de aquel.

5) Los documentos comerciales presentados al tenor de este artículo, serán firma-
dos por la persona que los tenga bajo su custodia y certificados por la Autoridad
Central, mediante sello cuyo formato aparece en el anexo del presente Tratado.
No se requerirá ninguna otra certificación o autenticación. Los documentos cer-
tificados como lo dispone este párrafo serán admisibles como prueba de la ve-
racidad del asunto en ellos expuesto.

Artículo 8. DEL TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRENTE.

1) Cuando la comparecencia de una persona que se encuentra en el territorio del
Estado Requerido sea necesaria en el territorio del Estado Requeriente, con el
propósito de cumplir con una solicitud de asistencia al tenor de lo dispuesto en
el presente Tratado, la Autoridad Central del Estado Requeriente podrá solicitar
que la Autoridad Central del Estado Requerido invite a dicha persona a que
comparezca ante la autoridad competente en el territorio del Estado Requerien-
te. La persona requerida será informada de la clase y monto de los gastos que el
Estado Requeriente haya consentido en pagarle. La respuesta de la persona
será prontamente comunicada a la Autoridad Central del Estado Requeriente.
Dicha persona no estará obligada a aceptar la invitación.

2) Cualquiera solicitud para que se notifique la invitación a una persona con el
propósito de que comparezca ante una autoridad en el Estado Requeriente, se
hará por lo menos con treinta (30) días de antelación a dicha comparecencia,
salvo acuerdo en contrario.

3) El Estado Requerido enviará al Estado Requeriente una constancia de haberse
efectuado la notificación, detallando la manera y la fecha en que fue realizada.

Artículo 9. TRASLADO DE PERSONAS DETENIDAS PARA FINES TESTIMONIALES.

1) Toda persona que por cualquier causa se encuentre detenida en el Estado Re-
querido y cuyo testimonio se requiera en el Estado Requeriente, en relación con
el cumplimiento de una solicitud de asistencia, será trasladada a ese Estado, con
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las debidas seguridades, si la persona consiente en ello y siempre que el Estado
Requerido no tenga fundamentos razonables para negar dicha solicitud.

2) Para los fines de este Artículo:

a) El Estado Requeriente será responsable por la seguridad y la salud de la
persona trasladada y tendrá la autoridad y la obligación de mantener a dicha
persona bajo custodia a menos que el Estado Requerido autorice otra cosa;

b) El Estado Requeriente devolverá la persona trasladada a la custodia del Es-
tado Requerido tan pronto las circunstancias lo permitan o de la forma que
sea acordada.

c) A la persona trasladada se le acreditará el tiempo durante el cual estuvo
bajo custodia del Estado Requeriente para los efectos del cumplimiento de
su condena previamente impuesta por el Estado Requerido.

Artículo 10. GARANTÍA TEMPORAL.

1) Ninguna persona llamada a rendir testimonio en el territorio del Estado Reque-
riente en cumplimiento de una solicitud de asistencia podrá ser emplazada,
enjuiciada, demandada, detenida o sujeta a cualquier restricción de su libertad
personal por razón de cualesquiera actos cometidos antes de su partida del
Estado Requerido.

2) La Garantía contemplada en este Artículo, salvo caso fortuito o fuerza mayor,
caducará si diez (10) días después de haber notificado a dicha persona que está
en libertad de marcharse, no haya dejado el Estado Requeriente, o que, habién-
dolo hecho, hubiese regresado.

Artículo 11. TÉRMINOS. En toda solicitud de notificación en la que exista un término
para efectuarla, el Estado Requeriente deberá remitir la solicitud de asistencia al Es-
tado Requerido, por lo menos con treinta (30) días de antelación a dicho término. En
casos urgentes, el Estado Requerido podrá renunciar al término para la notificación.

Artículo 12. OBTENCIÓN DE PRUEBAS.

1) El Estado Requerido, de conformidad con su derecho interno y a solicitud del
Estado Requeriente, podrá recibir declaración jurada de personas dentro de un
proceso que se sigue en el Estado Requeriente, y solicitar la evacuación de las
pruebas necesarias.

2) Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y el Estado Requeri-
do después de evaluarlo, decidirá si procede o no.

3) Todas las partes involucradas en el proceso podrán estar presentes en el inte-
rrogatorio. El procedimiento estará siempre sujeto a las leyes del Estado Reque-
rido.

4) El Estado Requerido podrá entregar cualquier prueba que se encuentre en su
territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado Requeriente, siem-
pre que la Autoridad Central del Estado Requeriente formule la solicitud de asis-
tencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente Tratado.
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Artículo 13. DOCUMENTOS PÚBLICOS.

1) El Estado Requerido suministrará copias de los documentos públicos disponi-
bles en los archivos de una institución gubernamental o de su Órgano Judicial,
cuando su legislación lo permita.

2) El Estado Requerido podrá suministrar copias de documentos o de información
en posesión de una oficina o institución gubernamental, pero no disponibles al
público, en la misma medida y bajo las mismas condiciones que los suministra-
ría a sus propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El Estado Re-
querido podrá, a su discreción, negar la solicitud total o parcialmente.

3) Los documentos suministrados en virtud de este Artículo, serán firmados por el
funcionario encargado de mantenerlos en custodia y certificados por la Autori-
dad Central, mediante sello cuyo formato aparece en el anexo del presente Tra-
tado. No se requerirá otra certificación o autenticación. Los documentos certifi-
cados al tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la
veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

Artículo 14. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS. El Estado Requerido des-
plegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera perso-
nas señaladas en una solicitud de asistencia, y mantendrá informado al Estado Re-
queriente del avance y resultados de sus investigaciones.

Artículo 15. BÚSQUEDA Y APREHENSIÓN.

1) Toda solicitud de búsqueda, aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Es-
tado Requeriente será cumplida si incluye la información que justifique dicha
acción bajo las leyes del Estado Requerido.

2) Los funcionarios del Estado Requerido que tengan la custodia de objetos apre-
hendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la
integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad
Central mediante sello cuyo formato aparece en el Anexo del presente Tratado.
No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán ad-
misibles en el Estado Requeriente como prueba de la veracidad de los asuntos
en ellos expuestos.

3) El Estado Requerido no estará obligado a entregar al Estado Requeriente ningún
objeto aprehendido, a menos que dicho Estado convenga en cumplir las condi-
ciones que el Estado Requerido señale a fin de proteger los intereses que terce-
ros puedan tener en el objeto a ser entregado.

Artículo 16. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y OBJETOS. Cualesquiera documentos re-
gistros, objetos o pertenencias que hayan sido entregados al Estado Requeriente,
bajo los términos del presente Tratado, deberán ser devueltos al Estado Requerido
tan pronto sea posible, a menos que este último renuncie de manera expresa a este
derecho.

Artículo 17. ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO.

1) Si la Autoridad Central de uno de los Estados Contratantes se percatara de la
existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes
del mismo ubicados en el territorio de otro Estado Contratante, que pudiesen
ser decomisados, o de otro modo aprehendidos bajo las leyes de ese Estado,
relacionadas con delitos graves, deberá comunicar este hecho a la Autoridad
Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha
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información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medi-
da. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y,
por mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la ac-
ción que se haya tomado.

2) Los Estados Contratantes se prestarán asistencia legal en la medida que lo per-
mitan sus respectivas leyes y el presente Tratado, en los procedimientos rela-
cionados con el decomiso de medios usados en la comisión de delitos y de los
frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos, y
el pago de multas impuestas como condena en juicios penales.

Artículo 18. DE LOS COSTOS.

1) El Estado Requeriente asumirá y garantizará el pago de todos los gastos ordina-
rios, previamente acordados, necesarios para presentar pruebas procedentes
del Estado Requerido en el Estado Requeriente, incluyendo:

a) Gastos de viaje e incidentales de testigos que viajen al Estado Requeriente,
incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen;

b) Los honorarios de peritos;

c) Los honorarios del bogado nombrado, con la aprobación del Estado Reque-
riente, para asesorar testigos.

2) El Estado Requerido asumirá todos los gastos ordinarios para cumplir con una
solicitud de asistencia dentro de sus fronteras, excepto los siguientes gastos,
que, previamente acordados, correrán por cuenta del Estado Requeriente:

a) Los honorarios de peritos;

b) Los gastos de traducción y transcripción;

c) Los gastos de viaje e incidentales de personas que viajan al Estado Requeri-
do en cumplimiento de una solicitud de asistencia;

d) Los costos razonables para localizar, copiar y transportar a la Autoridad Cen-
tral del Estado Requeriente, los documentos o registros especificados en
una solicitud de asistencia; y

e) Si durante la tramitación de una solicitud de asistencia se hace evidente
que será necesario incurrir en gastos de naturaleza extraordinaria para cum-
plir con dicha solicitud, las Partes se consultarán para determinar los térmi-
nos y condiciones bajo los cuales continuarán con el cumplimiento de la
solicitud. Dichos gastos deberán ser sufragados por el Estado Requeriente.
Una cantidad razonable, pactada de común acuerdo, será puesta a la orden
de la Autoridad Central del Estado Requerido, como paso previo al cumpli-
miento de las diligencias que acusen los gastos.

Artículo 19. LIMITACIONES EN EL USO. El Estado Requeriente no usará ninguna infor-
mación o prueba obtenida bajo el presente Tratado, para otros fines que no sean
aquellos declarados en la solicitud, o que sean su consecuencia lógica, sin el pre-
vio consentimiento por escrito del Estado Requerido.

Artículo 20. CONFIDENCIALIDAD. Toda información o pruebas suministradas por ra-
zón del presente Tratado, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que
éstas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal
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descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado Requeriente y el Estado Re-
querido acuerden lo contrario.

Artículo 21. COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS Y LEYES INTERNAS. La asistencia y
los procedimientos establecidos en el presente Tratado no impedirán que uno de
los Estados Contratantes otorgue asistencia a otro, de conformidad con las disposi-
ciones de otros Convenios Internacionales de que pueda ser parte o de conformi-
dad con las disposiciones de sus leyes internas.

Artículo 22. RATIFICACIÓN. El presente Tratado estará sujeto a ratificación. Los Ins-
trumentos de Ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana.

Artículo 23. ADHESIÓN. El presente Tratado quedará abierto a la adhesión de cual-
quier otro Estado Americano. Los instrumentos de adhesión serán depositados en
la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.

Artículo 24. ENTRADA EN VIGOR.

1) El presente Tratado entrará en vigor en la fecha del depósito del cuarto instru-
mento de ratificación o adhesión.

2) Para cada Estado que ratifique el presente Tratado o se adhiera a el después de
haberse depositado el cuarto instrumento de ratificación o de adhesión, el Tra-
tado entrará en vigor en la fecha en que tal Estado haya depositado su instru-
mento de ratificación o de adhesión.

Artículo 25. DENUNCIA. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el
presente Tratado mediante notificación escrita al Depositario. La denuncia entrará
en vigor 180 días después de la fecha de su notificación.

Artículo 26. DEPOSITARIO. El original del presente Tratado en idioma español será
depositado en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamerica-
na, quien enviará copia certificada del mismo a los Estados Contratantes.

Artículo 27. REGISTRO. El presente Tratado será registrado en la Secretaría de la
Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 102 de la Carta de dicha Organización.

En fe de lo cual, se firma el presente Tratado, en la ciudad de Guatemala, República
de Guatemala a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noven-
ta y tres.

Arturo Fajardo Maldonado José Manuel Pacas Castro
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores

de Guatemala de El Salvador

Mario Carias Zapata Ernesto Leal Sánchez
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores

de Honduras de Nicaragua

Bernd Niehaus Quesada José Raúl Mulino
Ministro de Relaciones Exteriores Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

y Culto de Costa Rica en Misión Especial de Panamá
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La República de Nicaragua y el Reino de España, en adelante denominados las
Partes, inspirados por sus Vínculos históricos;

Deseosos de promover y mejorar la colaboración mutua en materia de Administra-
ción de Justicia;

Animados por la voluntad de contribuir a la plena rehabilitación social de las perso-
nas condenadas;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES. Para los fines del presente Convenio:

1) Estado Trasladante: Significa la Parte desde el cual la persona condenada deba
ser trasladada.

2) Estado Receptor: Significa la Parte a la cual la persona condenada deba ser tras-
ladada.

3) Sentencia Condenatoria: Significa la decisión judicial definitiva que se impone
a una persona, como pena por la Comisión de un delito. Se entiende que una
sentencia es firme y definitiva cuando no esté pendiente recurso legal contra
ella o que el término previsto para dicho recurso haya vencido.

4) Persona condenada: Significa la persona que en el territorio de una de las Partes
vaya a cumplir o esta cumpliendo una sentencia condenatoria.

Artículo 2. PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con las disposiciones del presen-
te Convenio:

a) las penas impuestas en una de las Partes, a nacionales de la Otra, podrán ser
cumplidas por la persona condenada en el Estado del cual sea nacional; y

b) las Partes se comprometen a brindarse la más amplia Cooperación con respec-
to a la transferencia de personas condenadas.

Artículo 3. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO. El presente Convenio se
aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1) Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo 1,
ordinal 3, del presente Convenio.

7.12
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y EL REINO
DE ESPAÑA PARA EL CUMPLIMIENTO
DE CONDENAS PENALES
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2) Que la persona condenada otorgue expresamente su consentimiento al traslado,
habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del mismo.

3) Que el hecho por el que la persona haya sido condenada constituya también
delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias
de denominación o las que no afecten a la naturaleza del delito.

4) Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.

5) Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud
sea de por lo menos de un año.

6) Que la aplicación de la pena no sea contraria al ordenamiento jurídico interno
del Estado receptor.

7) Que las demás disposiciones de la sentencia, fuera de la privación de libertad e
incluidas las relativas a la responsabilidad civil, hayan sido cumplidas, salvo
que el penado haya sido declarado insolvente.

8) Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.

Artículo 4. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

1) Cada una de las Partes informará del contenido de este Convenio a cualquier
persona condenada que pudiera acogerse a lo dispuesto en este instrumento.

2) Las partes mantendrán informada a la persona condenada del trámite de su
traslado.

Artículo 5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO. El traslado de la persona condenada,
de un Estado a otro, se sujetará al siguiente procedimiento:

1) El trámite podrá ser promovido por el Estado trasladante o por el Estado recep-
tor. En ambos casos se requiere que la persona condenada haya expresado su
consentimiento o, en su caso, formulado la petición.

2) La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centra-
les indicadas en el artículo 10.

3) En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que
acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3.

4) Antes de efectuarse el traslado, el Estado trasladante permitirá al Estado recep-
tor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la
persona condenada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de
las consecuencias legales del mismo.

5) Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona condenada, las Partes
podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabi-
litación social; la gravedad del delito; en cada caso, sus antecedentes penales,
su estado de salud; y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuvie-
re en el Estado trasladante y en el Estado receptor.

6) El Estado trasladante suministrará al Estado receptor copia autenticada de la
sentencia condenatoria, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido
por la persona condenada y el que pueda computársele por motivos tales como
trabajo, buena conducta o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar
cualquier información adicional que considere pertinente.
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7) La entrega de la persona condenada por el Estado trasladante al Estado recep-
tor se efectuará en el lugar en que convengan las Autoridades Centrales. El Esta-
do receptor será responsable de la custodia de la persona condenada desde el
momento en que le fuere entregada.

8) Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona condenada hasta el
lugar de entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado
trasladante.

9) El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el tras-
lado de la persona condenada desde el momento en que ésta quede bajo su
custodia.

Artículo 6. NEGATIVA DE TRASLADO. Cuando una de las Partes no apruebe el traslado
de una persona condenada, comunicará su decisión de inmediato al Estado solici-
tante explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.

Artículo 7. DERECHOS DE LA PERSONA CONDENADA Y CUMPLIMIENTO DE LA PENA.

1) La persona condenada que fuere trasladada conforme a lo previsto en el pre-
sente Convenio no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en
el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el
Estado trasladante.

2) Salvo lo dispuesto en el artículo VIII del presente Convenio, la condena de una
persona trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Esta-
do receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la
reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de
las condenas.

Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que pro-
longue la duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según
los términos de la sentencia del tribunal del Estado trasladante.

3) Las autoridades del Estado trasladante podrán solicitar, por medio de las Autori-
dades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento
de la condena de cualquier persona trasladada al Estado receptor conforme al
presente Convenio.

Artículo 8. REVISIÓN DE LA SENTENCIA Y EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR. El Estado
trasladante conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dic-
tadas por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto,
amnistía o gracia a la persona condenada, pudiendo el Estado receptor hacer llegar
solicitudes fundadas y orientadas a tal fin. El Estado receptor, al recibir notificación
de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas
correspondientes.

Artículo 9. APLICACIÓN DEL CONVENIO EN CASOS ESPECIALES. El presente Convenio
también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas, de acuer-
do con las leyes de una de las Partes relacionadas con infractores menores de edad.
Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien este legalmente fa-
cultado para otorgarlo.

El presente Convenio podrá aplicarse a personas a las cuales la Autoridad compe-
tente hubiere declarado incapaces. Las Partes acordaran, de conformidad con su
derecho interno, el tipo de tratamiento a darse a las personas trasladadas. Para el
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traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente este facultado
para otorgarlo.

Artículo 10. AUTORIDADES CENTRALES. Las Partes se comunicaran por vía diplomáti-
ca, antes de la entrada en vigor del Convenio, la designación de sus respectivas
Autoridades Centrales encargadas de su aplicación.

Artículo 11. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha del intercambio de
los instrumentos de ratificación.

Artículo 12. El presente Convenio tendrá una duración indefinida y podrá ser de-
nunciado por vía diplomática, denuncia que surtirá efecto seis meses después de
recibida.

No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor en lo atinente a las personas
condenadas que hubieran sido trasladadas hasta el término de las respectivas con-
denas, al amparo de dichas disposiciones.

Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denun-
cia del presente Convenio serán completadas hasta su total ejecución, a menos
que las Partes acuerden lo contrario.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus
Gobiernos respectivos, firman el presente Convenio.

Hecho en Managua, a dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y cinco en
dos ejemplares en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Nicaragua Por el Reino de España
Ernesto Leal Sánchez Madariaga Javier Solana
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Asuntos Exteriores

A.R
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Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá, que en adelante se denominarán “Las Partes”,

Preocupados por la comisión de los delitos de hurto, robo, apropiación o retención
ilícita o indebida de vehículos;

Deseosos de fortalecer y facilitar la estrecha cooperación para la detección, recu-
peración y devolución de vehículos;

Conscientes de las dificultades que enfrentan los legítimos propietarios de dichos
vehículos al tratar de recuperarlos en el territorio de una de las Partes;

Seguros de que pueden aplicarse normas que permitan y agilicen la recuperación y
devolución de vehículos, para así eliminar tales dificultades;

Reconociendo la gravedad y crecimiento que en los últimos años han alcanzado
los hechos antes mencionados, que afectan la Región:

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Para los propósitos del presente Tratado se entiende por:

a) “Vehículo” cualquier automóvil, camión, autobús, motocicleta, casamóvil, casa
remolque o cualquier otro medio de transporte terrestre mecanizado.

b) Un Vehículo será hurtado, robado, apropiado o retenido ilícita o indebidamente
cuando la posesión o retención del mismo se haya obtenido sin el consenti-
miento del propietario, representante legal u otra persona legalmente autoriza-
da para hacer uso del mismo, de acuerdo a la legislación penal interna de cada
Estado Parte.

c) “Incautar” acto por medio del cual una autoridad competente o un Tribunal, en
ejercicio de sus funciones, toma posesión o custodia de un vehículo de confor-
midad con la ley.

d) “Días”, significará días hábiles.

7.13
TRATADO CENTROAMERICANO
SOBRE RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN
DE VEHÍCULOS HURTADOS, ROBADOS,
APROPIADOS O RETENIDOS ILÍCITA
O INDEBIDAMENTE
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e) “Estado Requirente”, el Estado que solicita la devolución del vehículo.

f) “Estado Requerido”, el Estado al que se le solicita la devolución del vehículo.

Artículo 2. Las Partes, de conformidad con los términos del presente Tratado, se
comprometen a la pronta devolución de los vehículos que hubieren sido hurtados,
robados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente en el territorio de una de
las Partes y recuperados en el territorio de otra de las Partes.

Artículo 3. Las Partes designarán una Autoridad Central responsable, a través de la
cual se tramitarán las solicitudes de devolución.

Para la República de El Salvador, la Autoridad Central será el Ministerio de Seguri-
dad Pública.

Para la República de Costa Rica, la Autoridad Central será el Ministerio de Seguri-
dad Pública.

Para la República de Guatemala, la Autoridad Central será el Ministerio de Goberna-
ción.

Para la República de Honduras, la Autoridad Central será la Fuerza de Seguridad
Pública, en tanto se concluye la organización de la Policía Nacional Civil.

Para la República de Nicaragua, la Autoridad Central será el Ministerio de Goberna-
ción.

Para la República de Panamá, la Autoridad Central será la Procuraduría General de
la Nación.

Cualquier modificación en la designación de la Autoridad Central será comunicada
a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, quien trasla-
dará dicha información a los demás Estados Partes.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente Tratado, las Autoridades Centra-
les de las Partes, efectuarán reuniones periódicas de común acuerdo entre ellas.

Artículo 4. Para la mejor ejecución del presente Tratado, las Partes procurarán:

Organizar o en su caso reforzar, al más corto plazo posible, una Unidad de Búsque-
da y Recuperación de Vehículos Robados, Hurtados, Apropiados o Retenidos Ilícita
o Indebidamente, la que contará con su respectivo banco de datos y deberá traba-
jar conjuntamente con la Autoridad Central o ser parte de ésta; quien se encargará
asimismo de intercambiar la información con las otras Autoridades Centrales, las
cuales en conjunto deberán establecer mecanismos de comunicación.

Organizar o en su caso, reforzar al más corto plazo posible, su registro interno único
vehicular, con miras a armonizar dichos registros a nivel regional.

Artículo 5. Cuando las autoridades policiales, aduanales u otra autoridad compe-
tente de una de las Partes, incauten un vehículo de los comprendidos en el Artículo
1, numeral 2, del presente Tratado, en el territorio de otra de las Partes, el mismo
deberá ser consignado ante la autoridad designada, quien sin demora ordenará su
depósito y conservación del mejor modo posible, de acuerdo a la legislación inter-
na de cada país.

La autoridad que consignaré el vehículo deberá, a más tardar al tercer día siguiente
a la incautación del mismo, comunicar tal hecho a la Autoridad Central de su país,
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debiendo adjuntar copia del oficio mediante el cual se hace la consignación res-
pectiva.

Artículo 6. La Autoridad Central del país donde se incauto el vehículo, dentro de los
ocho días siguientes a la comunicación de dicha incautación, realizada de confor-
midad con el Artículo anterior, notificará por escrito a la Autoridad Central de las
otras Partes, que el mismo está en custodia de sus autoridades.

La Autoridad Central del Estado donde esté inscrito, titulado o documentado el
vehículo, informará a la Autoridad Central del país donde se incauto el mismo,
sobre la existencia de su registro y dentro de los diez días siguientes al recibo de la
comunicación de la incautación, deberá notificar por escrito tal hecho al legítimo
propietario o su representante legal.

Tales notificaciones, deberán incluir todos los datos disponibles acerca de la des-
cripción del mismo, tal como se detallan en el Anexo B del presente Tratado.

Artículo 7. El Estado Requirente por medio de su Autoridad Central, a petición del
propietario o representante legal, notificado de conformidad con el Artículo ante-
rior, presentará una solicitud de devolución ante la Autoridad Central del Estado
requerido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha notificación.

La solicitud de devolución será transmitida con un sello de la Autoridad Central del
Estado Requirente y deberá ceñirse al formulario que se adjunta como Anexo A del
presente Tratado. La solicitud deberá incluir copias debidamente certificadas por
la Autoridad Central, quien velará por la legitimidad y legalidad de los documentos
que a continuación se detallan:

a) El título de propiedad del vehículo, o en su defecto una certificación de la auto-
ridad competente en la que se especifique la persona o entidad a quien se le
emitió el mismo.

b) El certificado de inscripción del vehículo, si el mismo está sujeto a inscripción,
o en su defecto una certificación de la autoridad competente, en la que se espe-
cifique la persona o entidad a cuyo favor se emitió el mismo.

c) La factura, el comprobante de venta u otro documento que demuestre la pro-
piedad del vehículo, en caso de que el mismo no tenga título de propiedad ni
esté registrado.

d) El documento de traspaso o cesión de derechos, en caso de que el propietario
del vehículo, en el momento del hurto, robo, apropiación o retención ilícita o
indebida haya transferido la propiedad a un tercero con posterioridad a tales
hechos ilícitos.

e) Copia de la certificación o constancia de la denuncia presentada por el propie-
tario o su representante legal, en la que se constate que el vehículo fue hurtado,
robado, apropiado o retenido ilícita o indebidamente, la cual será expedida por
la autoridad competente del Estado Requirente.

En caso de que la denuncia se presente después de que el vehículo haya sido
incautado o haya estado en posesión del Estado Requerido, la persona que pida
la devolución deberá justificar las razones de caso fortuito ó fuerza mayor por la
demora en hacer la denuncia.

f) El documento otorgado, ante funcionario competente, por el propietario o su
representante legal que lo autorice a recuperar el vehículo.
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g) Todos los documentos a que se hace referencia en este Artículo, serán remiti-
dos por conducto de la Autoridad Central de cada una de Las Partes y no se les
exigirá ninguna legalización ni autenticación adicional para los efectos del trá-
mite administrativo establecido en el presente Tratado, lo cual podrá realizarse
vía fax y enviándose posteriormente los documentos originales debidamente
autenticados en los casos que se requiera.

Las Partes, para tal efecto registrarán las firmas y sellos de los funcionarios que
las autoridades centrales designen. Asimismo, definirán un formato único cen-
troamericano para la información de los Anexos A y B del presente Tratado.

Artículo 8. Si una de las Partes se entera de la incautación del vehículo, por otro
medio que no sea el procedimiento establecido en el Artículo VI al que se refiere el
presente Tratado, podrá:

a) Obtener de la Autoridad Central respectiva, confirmación oficial de dicha incau-
tación así como la notificación establecida en el Artículo VI, en cuyo caso esta,
proporcionará la notificación o dará a conocer las razones de la omisión; y

b) Cuando proceda, presentará una solicitud para la devolución del vehículo refe-
rido de conformidad a lo estipulado en el Artículo VII.

Artículo 9

1) La Autoridad Central del Estado Requerido, deberá, dentro de los quince días
siguientes al recibo de la solicitud de devolución del vehículo, decidir si la mis-
ma cumple con los requisitos establecidos en el presente Tratado y notificar su
decisión a la Autoridad Central del Estado Requirente.

2) Si la devolución es procedente, la Autoridad Central del Estado Requirente noti-
ficará, dentro de un plazo de cinco días, al propietario o su representante legal,
que la Autoridad Central del Estado Requerido ha puesto el vehículo a su dispo-
sición por un plazo de sesenta días para que se realice la entrega del mismo.

3) Si la Autoridad Central del Estado Requerido determina que la solicitud no es
procedente, deberá notificar sus razones por escrito a la Autoridad Central del
Estado Requirente.

Si las razones por las cuales se denegó la solicitud son subsanables, ésta podrá
replantearse, antes de que venza el plazo de treinta días establecido en el nu-
meral 1 del Artículo VII, el cual se tendrá por interrumpido a partir de la fecha de
la presentación de la solicitud inicial de devolución.

Artículo 10

1) Si un vehículo del que se esté solicitando la devolución se encuentra retenido,
por estar sujeto a alguna investigación o proceso judicial, su devolución, de
conformidad con este Tratado, se efectuará cuando ya no se le requiera para
esa investigación o proceso. Sin embargo, el Estado Requerido tomará las medi-
das pertinentes para asegurar que se utilizarán en dicha investigación o proceso
judicial, cuando sea posible, prueba fotográfica o de otro tipo, de manera que el
vehículo pueda ser devuelto a la mayor brevedad a su propietario o represen-
tante legal.

2) Si la propiedad o custodia del vehículo cuya devolución se solicita está en litigio
en el Estado Requerido, su devolución, con arreglo al presente Tratado, se efec-
tuará a la conclusión de dicho litigio. Sin embargo, ninguna de las Partes tendrá,
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bajo este Tratado, obligación de efectuar la devolución solicitada, si como re-
sultado del litigio se resuelve que el vehículo sea entregado a un tercero.

3) Los Estados Parte no estarán obligados, de conformidad a las disposiciones del
presente Tratado, a devolver un vehículo si el mismo está sujeto a comiso bajo
sus leyes internas por el hecho de que fue utilizado en su territorio para cometer
un delito con consentimiento o complicidad del propietario, o represente ga-
nancias habidas por la comisión de dicho delito. El Estado Requerido, comuni-
cará a la Autoridad Central del Estado Requirente, que el propietario afectado
podrá impugnar dicho comiso conforme a la legislación correspondiente.

4) Si la devolución solicitada de un vehículo hurtado, robado, apropiado o reteni-
do ilícita o indebidamente se difiere, con arreglo a los párrafos 1 y 2 del presente
Artículo, la Autoridad Central del Estado Requerido lo notificará por escrito a la
Autoridad Central del Estado Requirente, en el plazo de quince días del recibo
de la solicitud de devolución del vehículo.

5) En caso de conflicto sobre la legalidad de la inscripción, nacionalización o in-
ternación de un vehículo, el Estado Requerido comunicará a la Autoridad Cen-
tral del Estado Requirente, que el propietario afectado podrá impugnar lo ante-
rior conforme a la legislación del Estado Requerido.

Artículo 11

1) No podrá operarse o de otra forma disponerse del vehículo incautado, sino de
conformidad con la ley y siempre que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Que no se presente ninguna solicitud para la devolución del vehículo dentro
de los treinta días posteriores a la notificación contemplados en el numeral
1, del Artículo VII del presente Tratado.

b) Si la persona señalada en la solicitud de devolución como propietario o su
representante legal, no comparecen a reclamar la entrega del vehículo den-
tro del plazo de sesenta días después de que éste haya sido puesto a su
disposición, conforme a lo establecido en el artículo IX numeral 2 del pre-
sente Tratado.

Artículo 12

1) El propietario o su representante legal no Pagarán ningún tipo de tributo, im-
puesto o sanción pecuniaria, como condición para la devolución del mismo.

2) Los gastos incurridos, debidamente comprobados, para la devolución del vehí-
culo, deberán ser sufragados por la persona que solicita su devolución. Las Par-
tes velarán para que dichos gastos se mantengan dentro de los costos mínimos
razonables.

3) Siempre que el Estado Requerido cumpla con las disposiciones del presente Tra-
tado con respecto a la recuperación, guarda y custodia de los vehículos objeto de
este Tratado, ninguna persona tendrá derecho a reclamarle compensación por
daños sufridos mientras el vehículo haya permanecido bajo su custodia.

Artículo 13. Cualquier discrepancia en la interpretación o aplicación del presente
Tratado, será resuelta mediante consultas entre las Autoridades Centrales de las
Partes; de no ser resueltas, se acudirá a la vía diplomática.
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Artículo 14

1) El presente Tratado estará sujeto a ratificación.

2) El presente Tratado quedará abierto a la adhesión o asociación de otros Estados
Americanos, según sea el caso.

3) La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana será el
depositario de los Instrumentos a que se refieren los numerales anteriores.

Artículo 15

1) El presente Tratado tendrá una duración indefinida y entrará en vigor en la fecha
del depósito del segundo Instrumento de Ratificación.

2) Para cada Parte que ratifique el presente Tratado, se adhiera o se asocie a él,
después de haberse depositado el segundo Instrumento de Ratificación, el Tra-
tado entrará en vigor en la fecha en que tal Estado haya depositado su instru-
mento de ratificación, adhesión o asociación.

Artículo 16. El presente Tratado podrá ser modificado por acuerdo de las Partes.

Artículo 17

1) Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado mediante notifica-
ción escrita a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroameri-
cana.

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de su notificación. La
denuncia no afectará las solicitudes que se encuentren en trámite.

Artículo 18. El presente Tratado no admite reservas.

Artículo 19. El original del presente Tratado será depositado en la Secretaría Gene-
ral del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 20. Al entrar en vigor el presente Tratado, el depositario procederá a enviar
copia certificada del mismo a la Secretaría General de las Naciones Unidas para los
efectos del artículo 102, párrafo 2, de la Carta de dicha Organización y a la Secreta-
ría General de la Organización de Estados Americanos.

En fe de lo cual, se firma el presente Tratado, en Copán Ruinas, Departamento de
Copán, República de Honduras a los catorce días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco.

José María Figueres Armado Calderón Sol
Presidente de Costa Rica Presidente de El Salvador

Ramiro De León Carpio Carlos Roberto Reina
Presidente de Guatemala Presidente de Honduras

Julia Mena Tomás G. Altamirano Duque
Vicepresidente de Nicaragua Primer Vicepresidente de Panamá
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Anexo A

Solicitud para la Devolución de un Vehículo Hurtado,
Robado, Apropiado o Retenido Ilícita o Indebidamente

La (Autoridad Central) de (nombre del país) respetuosamente solicita que (la auto-
ridad competente de /nombre del país/) devuelva el vehículo que se describe a
continuación a (el propietario /su representante/) de acuerdo con el Tratado Cen-
troamericano concerniente a la Recuperación o Devolución de Vehículos Hurta-
dos, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente.

1) Número de Identificación del vehículo, para los de origen norteamericano (VIN).

a) Número de Identificación del vehículo (VIN):

b) Marca:

c) Año:

d) Matrícula:

e) Color:

f) Modelo:

g) Tipo:

h) Clase:

2) Vehículos de origen japonés, europeo u otro no especificado, se necesita las
siguientes identificación del vehículo:

a) Marca:

b) Modelo del año:

c) Tipo:

d) Color:

e) Línea o Estilo:

f) Número de motor:

g) Matrícula:

h) Chasis:

i) Clase:

j) Jurisdicción del lugar de emisión (si se conoce):

La (Autoridad Central) de (Nombre del país) certifica que ha examinado los siguien-
tes documentos que fueron presentados por (identidad de la persona que presenta
los documentos) como prueba de que él o ella es propietario (a), o que la persona a
quien representa es propietario (a) del vehículo) y ha encontrado que están debida-
mente certificados, de acuerdo con las leyes de (jurisdicción apropiada).

a) (descripción del documento).

b) (descripción del documento).

c) (descripción del documento).

d) (descripción del documento).

Despedida

Lugar y fecha
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Anexo B

Información Descriptiva de los vehículos
que se suministrará en una notificación presentada

conforme al Artículo VI

1) Número de Identificación del vehículo, para los de origen norteamericano (VIN).

1) Número de Identificación del vehículo (VIN):

2) Marca:

3) Año:

4) Matrícula:

5) Color:

6) Modelo:

7) Tipo:

8) Clase:

2) Vehículos de origen japonés, europeo u otro no especificado, se necesita la
siguiente identificación del vehículo:

a) Marca:

b) Modelo del Año:

c) Tipo:

d) Color:

e) Línea o Estilo:

f) Número de motor:

g) Matrícula:

h) Chasis:

i) Clase:

j) Jurisdicción del lugar de emisión (si se conoce):

3) Número de placa del vehículo y la jurisdicción del lugar de emisión (si se conoce).

4) Ciudad/ u otra jurisdicción, o etiqueta con números y nombre de la ciudad/ u
otra jurisdicción (si se conoce).

5) Una descripción de las condiciones del vehículo, incluyendo movilidad, si se
conoce y las reparaciones que aparentemente necesite.

6) Ubicación actual

7) Indicar la autoridad que tiene la custodia física del vehículo y un punto de con-
tacto, el nombre del funcionario que remita la información sobre la recupera-
ción, su dirección y el número de teléfono.

8) Cualquier información que indique si el vehículo fue utilizado en conexión con
la comisión de un delito.

9) Si existe la posibilidad que el vehículo pudiese estar sujeto a comiso o cual-
quier otra acción judicial, según las leyes del país que se hace la notificación.
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El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, en adelante “las Partes”,

Animados por el deseo de cooperar en el marco de sus relaciones de amistad y de
prestarse asistencia jurídica para procurar la aplicación de la justicia en materia
penal;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

1) Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica mutua, según las dis-
posiciones de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias
relacionadas con cualquier procedimiento penal judicial relativos a hechos pu-
nibles tipificados como tales, tanto en la Parte Requirente como en la Parte Re-
querida y que en el momento en que fueron cometidos, estuvieren dentro de la
competencia o jurisdicción de la Parte Requirente.

2) Este Tratado no se aplicará a las operaciones de carácter estrictamente policia-
les, ni tampoco a los delitos políticos o militares.

3) Para el caso de la ejecución de medidas tales como el aseguramiento de objetos,
cateos o registros domiciliarios, la asistencia se prestará cuando el hecho que lo
origine sea punible según la legislación de la Parte Requerida, siempre que no se
afecten los derechos fundamentales de la persona investigada o procesada.

4) Para los propósitos de este artículo “materia penal” significa, para los Estados
Unidos Mexicanos, investigaciones y procedimientos penales relativos a cual-
quier delito, ya sean del orden federal o local; y para la República de Nicaragua,
investigaciones y procedimientos penales relativos a cualquier delito tipificado
por la legislación penal de Nicaragua.

5) Se podrá prestar cualquier asistencia que sea consistente con los objetivos de
este Tratado, siempre y cuando sea compatible con la legislación de la Parte
Requerida.

Artículo 2. La asistencia jurídica podrá ser denegada si:

7.14
TRATADO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS SOBRE ASISTENCIA
JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL
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a) La solicitud se refiere a un delito militar, a un delito político, o a cualquier delito
conexo con los anteriores, a juicio de la Parte Requerida;

b) La Parte Requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su
orden público, soberanía o seguridad nacional;

c) La prestación de la asistencia solicitada, perjudica una investigación o procedi-
miento judicial en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad de cualquier
persona relacionada y con la misma;

d) El requerimiento se refiere a un delito respecto del cual, la persona ha sido
exonerada de responsabilidad penal definitivamente,  o habiéndose condena-
do, se hubiere extinguido la sanción y las obligaciones derivadas del hecho pu-
nible.

e) El hecho en relación al que se procede, requiere otra consideración jurídica y
amerita un tratamiento especial conforme al Derecho Internacional;

Artículo 3. El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo confor-
me a la legislación de la Parte Requerida, atendiéndose a las diligencias solicitadas
expresamente conforme al Artículo XII y las conexas y necesarias que se deriven
de la naturaleza de la petición para su cabal cumplimiento.

Artículo 4

1) La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia relativa a un procedi-
miento penal que le sea dirigido por las autoridades judiciales o por el Ministe-
rio Público de la Parte Requirente y que tenga por objeto actos de instrucción o
averiguación.

2) Si la solicitud de asistencia tiene por objeto la transmisión de autos, elementos
de prueba y en general cualquier clase de documentos, la Parte Requerida po-
drá entregar solamente copias debidamente certificadas y autenticadas.

3) La Parte Requerida podrá enviar objetos, autos o documentos originales que le
hayan sido solicitados, cuando su legislación así lo permita y no sean necesa-
rios en un procedimiento penal en curso.

4) Los objetos o documentos originales que hayan sido enviados en cumplimiento
de una solicitud de asistencia serán devueltos lo antes posible, a menos que la
Parte Requerida renuncie expresamente a ellos.

5) La Parte Requirente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la
solicitud de asistencia.

6) La Parte Requerida permitirá durante la práctica de las diligencias, la presencia
de autoridades competentes de la Parte Requirente, sin intervención, de confor-
midad con la legislación aplicable en la Parte Requerida.

Artículo 5

1) La Parte Requerida procederá a la entrega de las resoluciones judiciales o docu-
mentos relativos a actos procesales que le hayan sido solicitados por la Parte
Requirente.

2) La entrega podrá ser realizada mediante la simple remisión del documento al
destinatario o, a solicitud de la Parte Requirente, en alguna de las formas Previs-
tas por la legislación de la Parte Requerida, o en cualquier otra forma compati-
ble con su legislación.
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La información de la entrega a que hace referencia el párrafo precedente, se
hará del conocimiento de las respectivas Cancillerías.

3) La entrega se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario,
o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y
la fecha de entrega. Uno u otro de estos documentos, será enviados a la Parte
Requirente y, si la entrega no ha podido realizarse, se harán constar las causas.

Artículo 6

1) La solicitud que tenga por objeto la citación de un indiciado, testigo o perito
ante las autoridades de la Parte Requirente, sólo se realizará si la persona que
deba comparecer consiente en su traslado, y no existan objeciones de la Parte
Requerida. La solicitud podrá ser diligenciada si es recibida con un mínimo de
treinta días de antelación a la fecha señalada para la comparecencia.

2) Si la Parte Requirente solicitase la comparecencia de un testigo o perito que se
encuentre en el territorio de la Parte Requerida, ésta procederá a la citación
según la solicitud formulada, siempre y cuando el testigo o perito otorgue ex-
presamente su consentimiento, en cuyo caso, podrán surtir efecto las cláusulas
conminatorias o sanciones previstas para el caso de no comparecer, de confor-
midad con la legislación de la Parte Requerida.

Artículo 7

1) Si la Parte Requirente estima que la comparecencia personal de un testigo o
perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará
constar en la solicitud de citación.

2) La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá mencionar el importe
de los viáticos e indemnizaciones que percibirá el testigo o perito.

Artículo 8

1) El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad que, como consecuencia
de una citación, comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte Requi-
rente, no podrá ser perseguido o detenido en este Estado por hechos o conde-
nas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

2) La inmunidad prevista en el apartado precedente cesará cuando el testigo o
perito permaneciere más de treinta días en el territorio de la Parte Requirente, a
partir del momento en que su presencia ya no fuera requerida expresamente
por las autoridades judiciales o administrativas de dicha Parte.

Artículo 9

1) Si en una causa penal se considerase necesaria la comparecencia personal de
un inculpado en calidad de testigo o para un careo, se formulará la solicitud
correspondiente. Se accederá a ella si el inculpado presta su consentimiento y
si la Parte Requerida estima que no existen consideraciones importantes que se
opongan al traslado.

2) La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona tras-
ladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especifica-
da en la solicitud que dio lugar al traslado, o en cualquier momento previo que
haya establecido la Parte Requerida.

3) La Parte Requirente no exigirá a la parte requerida que inicie un procedimiento
de extradición para asegurar el regreso de la persona trasladada.
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4) El tiempo cumplido bajo la custodia de la Parte Requirente se acreditará a la
sentencia que haya sido impuesta a la persona trasladada.

5) Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta
de la Parte Requirente.

Artículo 10. Las Partes se informarán mutuamente acerca de las sentencias
condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra
nacionales de la Otra.

Artículo 11. Cuando una de las Partes solicite de la otra antecedentes penales de
una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le
serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte Requerida.

Artículo 12. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indica-
ciones:

a) autoridad de la que emana el documento o resolución;

b) naturaleza del documento o de la resolución;

c) descripción precisa de la asistencia solicitada;

d) delito a que se refiera el procedimiento;

e) en la medida de lo posible, identidad, nacionalidad y domicilio de la persona
indiciada o condenada; y

f) nombre y dirección del destinatario;

2) Las solicitudes de asistencia que tengan por objeto cualquier diligencia distinta
de la simple entrega de documentos mencionarán, además, una sumaria expo-
sición de los hechos.

3) Deberá proporcionarse información adicional si la Parte Requerida lo juzga ne-
cesario para la ejecución de la solicitud.

4) Cuando una solicitud de asistencia no sea complementada por la Parte Reque-
rida, ésta la devolverá con expresión de la causa.

Artículo 13. Toda información o pruebas suministradas por razón del presente Trata-
do, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en
investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de
asistencia, o que el Estado Requirente y el Estado Requerido acuerden lo contrario.

Artículo 14

1) La Parte Requerida cubrirá los gastos de la ejecución de la solicitud de asisten-
cia y la Parte Requirente deberá cubrir:

a) Los gastos relativos al traslado de cualquier persona, desde o hacia la Parte
Requerida, y cualquier otro costo o gasto pagadero a esa persona, mientras
se encuentre en su territorio; y

b) Los gastos y honorarios de peritos, en los casos en que estos hubieren sido
trasladados a su territorio.

2) Si resulta evidente que la ejecución de la solicitud requiere de gastos de naturale-
za extraordinaria, las Partes se consultarán previamente para resolver los términos
y condiciones bajo los cuales la asistencia solicitada podrá ser proporcionada.
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Artículo 15

1) Para asegurar la debida cooperación entre las Partes, en la prestación de la asis-
tencia jurídica objeto de este Tratado, los Estados Unidos Mexicanos designan
como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y la
República de Nicaragua a la Procuraduría General de Justicia. La autoridad coor-
dinadora de la Parte Requerida deberá cumplir en forma expedita con las solici-
tudes, o cuando sea apropiado, la transmitirá a otras autoridades competentes
para ejecutarlas, pero conservará la coordinación de la ejecución de dichas
solicitudes.

2) No obstante lo anterior, las Partes podrán utilizar en todo caso la vía diplomática
o encomendar a sus cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legisla-
ción de la Parte Requeridas conforme al Derecho Internacional.

Artículo 16. Las pruebas y documentos transmitidos en aplicación de este Tratado
deberán ser certificadas y legalizadas por las autoridades competentes.

Artículo 17. Las dificultades derivadas de la aplicación e interpretación de este
Tratado serán resueltas por las autoridades coordinadoras.

Artículo 18

1) Este Tratado entrará en vigor 30 (treinta) días después de que las Partes hayan
intercambiado notificaciones, por la vía diplomática, indicando que sus respec-
tivos requisitos legales para la entrada en vigor han sido cumplidos.

2) Este Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada
en vigor, incluso si los actos u omisiones relevantes ocurrieron antes de esa
fecha.

3) El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Par-
tes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el
Procedimiento establecido en el numeral 1.

4) Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado en cual-
quier momento, mediante notificación escrita, por la vía diplomática y dejara de
estar en vigor 180 (ciento ochenta) días después de recibida tal notificación,
pero en todo caso, se llevarán a cabo de manera normal las solicitudes en trá-
mite, hasta su conclusión.

Hecho en la ciudad de Managua, el diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, en dos ejemplares en idioma español, siendo, ambos textos igual-
mente auténticos.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de Los
República De Nicaragua Estados Unidos Mexicanos

Emilio Álvarez Montalbán Ángel Gurria
Ministro de Relaciones Exteriores Secretario de Relaciones Exteriores
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El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, a quienes en lo sucesivo se les denominará “las Partes”;

Deseando fomentar la colaboración mutua en materia de ejecución de sentencias
penales;

Estimando que el objeto de la readaptación de los reos es su incorporación a la
vida social, después de que han adquirido buena conducta y realizado actividades
de diversa naturaleza en los centros de reclusión, que les permitan actuar de mane-
ra consecuente en el entorno de nuestros países;

Considerando que para el logro de ese objetivo es conveniente dar a los nacionales
que se encuentran privados de su libertad en el extranjero, como resultados de la
comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro de su país, ya
que mediante el acercamiento familiar y la posibilidad de vivir conforme a las cos-
tumbres de su país, se propicia su reinserción social;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. DEFINICIONES. Para los fines de este Tratado se entiende que:

a) “Estado Trasladante” es el Estado Parte del cual el reo habrá de ser trasladado;

b) “Estado Receptor” es el Estado Parte al que el reo habrá de ser trasladado;

c) “Sentencia” es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona,
como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción
de la misma, ya sea que esta última consista de un régimen de libertad condi-
cional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión
sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pen-
diente recurso legal alguno contra ella en el Estado Trasladante, y que el térmi-
no previsto para interponer dicho recurso haya vencido;

d) “Reo” es la persona que en el territorio de uno de los Estados Parte cumple una
pena privativa de libertad, con motivo de una resolución que ha causado ejecu-
toria.

7.15
TRATADO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS SOBRE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES
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Artículo 2. ALCANCE.

1) Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Nicara-
gua, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este país o bajo la
vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presen-
te Tratado y de la legislación nicaragüense.

2) Las penas impuestas en Nicaragua a nacionales de los Estados Unidos Mexica-
nos, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este último país o
bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del
presente Tratado y de la legislación mexicana.

Artículo 3. AUTORIDAD COORDINADORA. Para asegurar el debido cumplimiento de la
ejecución de las sentencias penales entre las Partes, los Estados Unidos Mexicanos
designan como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y
la República de Nicaragua designa como autoridad coordinadora al Ministerio de
Gobernación, las cuales se encargarán de ejercer todas y cada una de las funciones
previstas en el presente Tratado.

Artículo 4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN. El presente Tratado se aplicará única-
mente bajo las siguientes condiciones:

1) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable sea punible en el Estado
Receptor; sin embargo, a tal efecto no se tendrán en cuenta las diferencias de
denominación o las que no afecten a la especie misma del tipo del delito.

2) Que el reo sea nacional del Estado Receptor. En el momento de la presentación
de la solicitud de traslado, el reo deberá acreditar fehacientemente, con docu-
mentos públicos, su condición de nacional del Estado Receptor.

3) Que el delito por el cual fue sentenciado el reo no sea de tipo político en el
Estado Receptor.

4) Que la sentencia impuesta al reo pueda ser cumplida o ejecutada en el Estado
Receptor.

5) Que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se en-
cuentre firme y que no exista causa legal alguna que impida la salida del reo del
territorio nacional. Se entenderá que existe sentencia firme y definitiva en los
términos que señala el Artículo I, inciso c) del presente Tratado. Constituye im-
pedimento para autorizar el traslado, la solicitud de extradición formulada por
un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordada.

6) Que la situación del reo no sea agravada por el traslado.

7) Que la parte de la pena que faltare por cumplirse al momento de efectuarse la
solicitud sea mayor a seis meses.

8) Que la pena que esté cumpliendo el reo tenga una duración determinada en la
sentencia condenatoria.

9) Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico in-
terno del Estado Receptor.

10) Que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido
informado previamente de las consecuencias legales del mismo.
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Artículo 5. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Las autoridades coordinadoras designadas
por las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte sobre la existencia del
Tratado, la posibilidad que le brinda la aplicación del mismo y las consecuencias
jurídicas que se derivarían de su traslado. Esta información también podrá ser pro-
porcionada al reo por los agentes consulares de su país.

Las Partes mantendrán informado al reo del trámite de su traslado, así como de las
decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes respecto de su solicitud de tras-
lado. A tal fin, las Partes facilitarán a las autoridades coordinadoras la información
que soliciten.

Artículo 6. CONSENTIMIENTO DEL REO.

1) El traslado del reo al Estado Receptor solo procederá a voluntad expresa del
mismo, para lo cual podrá contactar a la autoridad competente del Estado Tras-
ladante, para solicitar que se preparen los antecedentes y estudios del reo.

2) La voluntad del reo de ser traslado debe ser expresada por escrito.

3) Nada de lo dispuesto en el presente tratado impedirá que un reo pueda presen-
tar una solicitud para su traslado ante el Estado Trasladante o en el Estado Re-
ceptor.

Artículo 7. PROCEDIMIENTO PREVIO AL TRASLADO.

1) Es potestad discrecional del Estado Trasladante autorizar el traslado y será igual-
mente facultad discrecional del Estado Receptor aceptarlo.

2) Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Recep-
tor verificar, si lo desea, mediante un funcionario designado por éste, que el reo
haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias
legales del mismo.

3) Al tomar la decisión relativa al traslado de un reo, las Partes podrán considerar,
entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la
gravedad del delito; sus antecedentes penales; su estado de salud y los vínculos
familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado Trasladante y en el
Estado Receptor.

4) Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Trasla-
dante y éste lo considera procedente, transmitirá una solicitud en ese sentido
por los canales diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor.

5) Si la autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demo-
ra al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar
el traslado del reo. Si no lo acepta, lo hará saber sin demora a la autoridad del
Estado Trasladante.

6) Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Receptor,
éste podrá solicitar a la autoridad coordinadora del Estado Trasladante que se
preparen los antecedentes y estudios correspondientes del mismo.

7) Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo,
comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que, cumplidas las for-
malidades internas, se efectúe la entrega de éste.
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8) El Estado Trasladante deberá acreditar, si lo solicita el Estado Receptor, que el
reo conoce las consecuencias legales que implica el traslado y que otorga libre-
mente su consentimiento para que se lleve a cabo.

Artículo 8. NEGATIVA AL TRASLADO.

1) Cuando el Estado Trasladante no apruebe el traslado de un reo, comunicará su
decisión de inmediato al Estado Receptor explicando el motivo de su negativa,
cuando esto sea posible y conveniente. Cuando se modifiquen las condiciones
que sirvieron de base a la negativa del traslado, cualquiera de las Partes podrá
solicitar de nuevo el traslado del reo.

2) Si después de cumplir su condena el reo trasladado reincide en la comisión de
un delito en el territorio del Estado Trasladante, éste último podrá negar cual-
quier solicitud de traslado del reo formulada por el Estado Receptor o por el
mismo reo.

Artículo 9. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.

1) El Estado Receptor acompañará a la solicitud de traslado:

a) Un documento que acredite que el reo es nacional de dicho Estado;

b) Una copia certificada de las disposiciones legales de las que resulte que los
actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un
delito en el Estado Receptor;

c) Información acerca de los factores pertinentes y la probabilidad de que el
traslado contribuya a la inserción social de aquél, tomando en cuenta as-
pectos como la edad, los vínculos de residencia en el territorio, relaciones
familiares u otros motivos, en el Estado Receptor y

d) Información aproximada acerca de cómo se cumplirá la condena en dicho
Estado Receptor, especialmente referida a la modalidad y tiempo.

2) El Estado Trasladante acompañará a su solicitud de traslado:

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

b) Una copia certificada de las disposiciones legales aplicables;

c) La indicación de la duración de la pena, el tiempo ya cumplido y el tiempo
que deba abonársele por motivos tales como trabajo, buena conducta y pri-
sión o detención preventiva;

d) un documento en el que conste el consentimiento del reo para el traslado, y

e) Información sobre la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales
del reo, las condiciones de salud de éste y cualquier información adicional
que pueda ser útil a las autoridades del Estado Receptor.

3) Cualquiera de las partes podrá, antes de formular una solicitud de traslado, so-
licitar a la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los nu-
merales 1 y 2 de este Artículo.
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Artículo 10. ENTREGA Y GASTOS DEL TRASLADO.

1) Aprobado el traslado, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del
reo y la forma como se hará efectiva. El Estado receptor será el responsable de
la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2) Todos los gastos relacionados con el traslado del reo hasta la entrega para su
custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

3) El Estado Receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en
que el reo quede bajo su custodia.

4) El Estado Trasladante no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos efec-
tuados con motivo del cumplimiento de la ejecución de la condena del reo.

Artículo 11. JURISDICCIÓN DEL ESTADO TRASLADANTE. El Estado Trasladante manten-
drá la jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas y cuales-
quiera procedimientos que involucren revisión, modificación o anulación de las
sentencias impuestas por sus tribunales de justicia. En consecuencia, el Estado
Receptor, al recibir una notificación del Estado Trasladante de cualquier decisión
que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, con-
forme a dicho aviso.

El Estado Trasladante conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia
al reo. El Estado Receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto,
deberá instrumentar de inmediato las medidas correspondientes.

Artículo 12. JURISDICCIÓN DEL ESTADO RECEPTOR.

1) El cumplimiento de la sentencia de un reo se sujetará a las leyes y procedimien-
tos del Estado Receptor incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a
la reducción del período de prisión por medio de libertad vigilada, libertad con-
dicional o cualquier otra forma alternativa a la prisión.

2) Ninguna pena de prisión será ejecutada por el Estado Receptor, de tal modo
que prolongue la duración de la pena más allá de la fecha en que quedaría
cumplida, de acuerdo con la sentencia del Estado Trasladante.

3) Las autoridades coordinadoras de las Partes, intercambiarán cada seis meses
informes sobre la situación que guarda la ejecución de las sentencias de todas
las personas trasladadas conforme al presente Tratado, incluyendo, en particu-
lar, los relativos a beneficios al reo de acuerdo con la legislación interna de
cada Parte. Las Partes podrán solicitar, en todo momento, un informe especial
sobre la situación que guarde la ejecución de una sentencia individual.

4) Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Trata-
do no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el
mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada, ni tampoco se podrá con-
vertir la pena en una sanción pecuniaria. El Estado Receptor no ejecutará acción
penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la
acción penal no sería posible, conforme a las leyes de ese Estado.

5) El que un reo haya sido trasladado conforme a lo establecido en este Tratado,
no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor, más allá de lo que pu-
diera afectarlo, conforme a las leyes del Estado Receptor, por el hecho mismo
de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.
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Artículo 13. APLICACIÓN DEL TRATADO EN CASOS ESPECIALES.

1) El presente Tratado también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u
otras medidas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes relacionadas
con infractores menores de edad, siempre que se demuestre la conveniencia
del traslado para fines de readaptación. Para el traslado deberá obtenerse el
consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

2) Si así lo acordaren las Partes y a efecto de su tratamiento en el Estado Receptor,
el presente Tratado podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad compe-
tente hubiera declarado imputables. Las Partes acordarán, de conformidad con
su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para
el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facul-
tado para otorgarlo.

3) Por acuerdo especial entre las Partes y por razones humanitarias, los reos de
quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se
encuentre en fase terminal, o sean de edad muy avanzada, podrán ser traslada-
dos para su tratamiento a instituciones del país de su nacionalidad.

4) Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la
facultad que las Partes pueden tener para conceder o negar el traslado del reo.

Artículo 14. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. En caso de que algún reo haya utilizado
documentación falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el traslado
hacia el territorio de una de las Partes, la autoridad coordinadora de ese Estado
realizará los ajustes necesarios para que el reo retorne al Estado Trasladante y ter-
mine de cumplir su condena conforme a la sentencia que le fue impuesta, sujetán-
dose a las consecuencias jurídicas que se originen de su conducta.

Artículo 15. TRÁNSITO. Si el reo, al ser trasladado, tuviera que atravesar el territorio
de un tercer Estado, este deberá ser notificado mediante envío de la resolución que
concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En
tales casos, el Estado de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso del
reo por su territorio.

Cuando el tercer Estado sea Parte de la Convención Interamericana para el Cumpli-
miento de Sentencias Penales en el Extranjero adoptada en Managua, el 9 de junio
de 1993 y que no haya formulado una reserva al respecto, no será necesaria la notifi-
cación cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto
ningún aterrizaje en el territorio del país de tránsito que se vaya a sobrevolar.

Artículo 16. ADECUACIÓN AL DERECHO INTERNO. Las Partes de comprometen a adop-
tar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administra-
tivos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado.

Artículo 17. APLICACIÓN. Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias
dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor, siempre que
favorezca al reo.

Artículo 18. DISPOSICIONES FINALES.

1) El presente Tratado entrará en vigor a la fecha de recepción de la última Nota
Diplomática por la que las Partes se comuniquen haber cumplido los requisitos
constitucionales respectivos.
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2) Este Tratado tendrá una duración indefinida y cualquiera de las Partes podrá de-
nunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denun-
cia será efectiva sesenta días después de haberse efectuado dicha notificación.

Firmado en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil, en dos ejempla-
res originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de los
República de Nicaragua Estados Unidos Mexicanos
Eduardo Montealegre R. Rosario Green

Ministro de Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores
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El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa
Rica, en adelante denominados “Las Partes”;

Reconociendo la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en mate-
ria de intercambio de información a efectos de prevenir y, en su caso, contrarrestar
el delito de Blanqueo de Capitales;

Guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua, han acor-
dado lo siguiente:

1) El presente Acuerdo tiene por objeto la cooperación entre las Partes en el ámbi-
to de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, relacionado con el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y delitos conexos, y
demás delitos graves de conformidad con las legislaciones de las Partes.

2) Las Partes promoverán la adopción de medidas legislativas o reglamentarias
que se requieran para la efectiva implementación del presente Acuerdo.

3) Las solicitudes de intercambio de información sobre las actividades contempla-
das en éste Acuerdo serán efectuadas por las autoridades competentes de las
Partes, a saber:

Por la Parte nicaragüense, la Comisión de Análisis Financiero, la Dirección de Inves-
tigación de Drogas y la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Na-
cional de la República, y Por la Parte costarricense, el Instituto Costarricense sobre
Drogas

Las solicitudes de intercambio de información efectuadas por la Parte solicitante
deberán ser dirigidas por escrito y ser ejecutadas de acuerdo con el derecho inter-
no de la Parte solicitada. En los casos más urgentes, las Partes podrán adelantar las
comunicaciones por medio telefónico, para el cumplimiento del presente Acuer-
do, confirmando los trámites por escrito inmediatamente después. Las solicitudes
de intercambio se realizarán por las autoridades competentes en el plazo más bre-
ve posible.

7.16
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA EN MATERIA
DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
FINANCIERA RELACIONADA
CON EL BLANQUEO DE CAPITALES
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4) En la medida en que no esté en desacuerdo con la legislación de la Parte solici-
tada, la información requerida se suministrará de conformidad con la petición
de asistencia enviada por la Parte solicitante.

5) Cada una de las Partes podrá negar, totalmente o en parte, o imponer condicio-
nes para la realización de la petición de ayuda o información en caso de que,
considere que la misma representa una amenaza para su soberanía o su seguri-
dad, o está en desacuerdo con los principios fundamentales de su sistema jurí-
dico o con sus intereses fundamentales. La Parte solicitante será informada del
término por el cual pudiera negarse la información.

6) La Parte solicitante no podrá divulgar ni utilizar ninguna información o prueba
obtenida en la aplicación del presente Acuerdo para propósitos diferentes de
los especificados en la petición de asistencia, sin previo consentimiento de la
Parte solicitada.

7) Las solicitudes de intercambio de información deberán contener las siguientes
indicaciones:

a) Delito al cual se refiere el procedimiento y descripción sumaria de los he-
chos constitutivos del mismo, investigación o juicio penal al cual se hace
referencia y descripción de los hechos a los que se refiere la solicitud;

b) Acción que origina la solicitud de intercambio de información con una des-
cripción precisa del mismo;

c) Cuando fuere pertinente, la descripción de cualquier procedimiento u otros
requisitos especiales de la Parte solicitante.

d) Descripción precisa de la asistencia solicitada y toda la información necesa-
ria para el cumplimiento de la solicitud.

La Parte solicitada podrá pedir información adicional cuando fuere necesa-
ria para el cumplimiento de la solicitud, en conformidad con su derecho
interno o para facilitar tal cumplimiento.

8) Este Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes,
entrando en vigencia de conformidad con el numeral 10.

9) Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo mediante
notificación por escrito dirigida a la otra Parte por la vía diplomática, y será efecti-
va a partir del primer día del tercer mes siguiente a la recepción de la notificación.

10) Este Acuerdo entrará en vigencia a partir del recibo de la última notificación
donde las Partes se comuniquen por escrito y por la vía diplomática, el cumpli-
miento de los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno.

Firmado en San José, República de Costa Rica, el 23 de julio de 2003, en dos origi-
nales en idioma español.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la
República de Nicaragua República de Costa Rica

Viceministro de Ministro de Relaciones
Relaciones Exteriores Exteriores y Culto
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