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G.O. 22578
ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY N°11
(De 7 de junio de 1994)
"Por la cual se aprueba el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA
RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS, firmado en Panamá el 1° de marzo de
1993".
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
Artículo 1. Apruébase en todas sus partes el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA
RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS, que a la letra dice:
CONVENIO
ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA
SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL
TRAFICO DE DROGAS
El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el
Gobierno de la República de Panamá; Con el deseo de intensificar su
colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas; Acuerdan lo
siguiente:
ARTICULO 1
AMBITO DE APLICACION
(1) Las Partes, de conformidad con este Convenio, se otorgarán mutua asistencia en
investigaciones y procedimientos judiciales respecto del tráfico de drogas, incluidos la
búsqueda, inmovilización y comiso del producto y de los instrumentos del tráfico de
drogas.
(2) El campo de aplicación de la mutua asistencia dispuesta en este artículo se limitará a
asuntos relacionados con la investigación y procesamientos de delitos relacionados con el
tráfico de drogas.
(3) Este Convenio no será interpretado contrariamente a otras obligaciones contraídas entre
las Partes en virtud de otros tratados o arreglos o de otro modo, ni impedirá que las Partes o
los organismos de las mismas encargados de la aplicación de la ley se presten asistencia de
conformidad con otros tratados o acuerdos.

ARTICULO 2
DEFINICIONES
A los fines de este Convenio:
(a) "comiso" significa cualquier medida que tenga como resultado la transferencia de
bienes a la Corona o al Estado mediante una decisión judicial;
(b) "instrumentos del tráfico de drogas" significa cualquier bien utilizado o destinado a ser
utilizado, con relación al tráfico de drogas;
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(c) "producto" significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos, directa o
indirectamente, del tráfico de drogas por cualquier persona, o el valor de tales bienes;
(d) bienes incluye dinero y toda clase de bienes muebles o inmuebles y tangíbles o
intangibles;
(e) "tráfico de drogas" significa dedicarse o estar implicado en:
(i) la producción, elaboración, suministro, posesión para el suministro de otros,
transporte, almacenamiento, importación o exportación ilícitas de una droga o
estupefacientes ya sea en el Reino Unido, Panamá o, solo para el propósito de esta
definición, en otra parte;
(ii) la posesión, retención, control, enajenación, ocultamiento o enmascaramiento ilícitos
del producto de cualquiera de las actividades enumeradas en (i) arriba ya sea en el Reino
Unido, Panamá o, solo para el propósito de esta definición, en otra parte;
(f) "una droga o estupefaciente" significa una sustancia enumerada en al Convención Unica
de 1961 sobre Estupefacientes tal como ha sido modificada por el Protocolo de 1972, en la
Convención sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), o en cualquier otro convenio
internacional de carácter obligatorio para ambas partes;
(g) "inmovilización de bienes" significa cualquier medida preventiva que pueda impedir el
intercambio comercial, la transferencia o la enajenación de bienes o impedir cualquier
negocio con dichos bienes.

ARTICULO 3
AUTORIDADES CENTRALES

(1) Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio se efectuarán a través de
las autoridades centrales de las Partes.

(2) En el Reino Unido la autoridad central es el Ministerio del Interior.
En la República de Panamá la autoridad central es el Ministerio de Gobierno y Justicia.

ARTICULO 4
CONTENIDO DE LOS REQUERIMIENTOS
(1) Los requerimientos de asistencia se harán por escrito. En casos de urgencia, o cuando
quiera que fuere permitido por la Parte Requerida, los requerimientos podrán hacerse en
forma oral pero serán confirmados por escrito dentro de los 15 días subsiguientes.
(2) Los requerimientos de asistencia incluirán una declaración relativa a los siguientes
aspectos:
(a) el nombre de la autoridad competente que dirige la investigación o el procedimiento
judicial a que se refiere el requerimiento:
(b) las cuestiones a que se refiere la investigación o el procedimiento judicial, con
inclusión de los hechos y de las disposiciones legales pertinentes;
(c) el propósito del requerimiento y la naturaleza de la asistencia solicitada;
(d) los detalles de cualquier procedimiento o requisito en particular que la Parte Requirente
desea que se siga, junto con una exposición de los testimonios jurados o afirmados que se
requieran, si los hubiere;
(e) cualquier plazo dentro del cual se desea el cumplimiento del requerimiento;
(f) la identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o las personas que son objeto de la
investigación o del procedimiento judicial;
(g) cuando se disponga de tal información, una descripción de cualesquiera documentos,
antecedentes o piezas de evidencia a ser presentados así como una descripción de la
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persona apropiada a quien haya que solicitar que los presente y, en la medida en que no
se disponga de otro modo, la forma en que deban estar reproducidos y autenticados;
(h) la necesidad, si la hubiere, de confidencialidad y las razones para ella.
(3) Si la Parte Requerida considera que la información contenida en un requerimiento no es
suficiente para atenderlo, esa Parte podrá requerir que se le proporcione información
adicional.

ARTICULO 5
EJECUCION DE REQUERIMIENTOS
(1) Un requerimiento se ejecutará en la medida en que lo permitan las leyes internas de la
Parte Requerida y de conformidad con tales leyes, y, en la medida en que no sea
incompatible con tales leyes, de conformidad con cualquier requisito especificado en el
requerimiento.
(2) La Parte Requerida informará prontamente a la Parte Requirente de cualquier
circunstancia que probablemente ocasionará una demora significativa en la respuesta al
requerimiento.
(3) La Parte Requerida informará prontamente a la Parte Requirente de la decisión de la
Parte Requerida de no cumplir en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del
motivo de tal decisión.
(4) La Parte Requirente informará prontamente a la Parte Requerida de cualquier
circunstancia que pueda afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda hacer que
resulte improcedente proseguir con su cumplimiento.

ARTICULO 6
DENEGACION DE ASISTENCIA
(1) La asistencia podrá denegarse sí:
(a) la Parte Requerida considera que el requerimiento queda fuera del alcance de este
Convenio;
(b) el requerimiento se refiere a un asunto tributario o cambiario, excepto cuando dicho
asunto esté relacionado con el tráfico de drogas;
(c) la Parte Requerida considera que el cumplimiento del requerimiento, si fuera otorgado,
menoscabaría gravemente su soberanía, seguridad, interés nacional u otro interés
fundamental;
(d) el requerimiento no demuestra que hay motivos razonables para sospechar que:
(i) se ha cometido el delito mencionado en el requerimiento; o
(ii) la información requerida está relacionada con el delito mencionado en el
requerimiento; o
(iii) la información o propiedad a que se refiere el requerimiento no está ubicada en el
territorio de la Parte Requerida;
(e) el requerimiento se refiere a un delito político;
(f) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona o personas
nombradas han sido finalmente exoneradas o indultadas, o han cumplido cualquier condena
impuesta y se ha satisfecho cualquier orden expedida como resultado de la declaración de
culpabilidad;
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(g) el requerimiento surge de la persecución de cualquier persona por motivos de raza,
religión, nacionalidad o convicción política o resultaría en dicha persecución;
(h) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual el derecho de la Parte
Requerida establece una pena máxima menor de un año de cárcel.

(2) La asistencia podrá denegarse sí:
(a) la prestación de la asistencia solicitada pudiera perjudicar una investigación o
procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad de cualquier
persona o imponer una carga excesiva sobre los recursos de esa Parte; o si
(b) la acción solicitada contraviene los principios generales del derecho tales como se
aplican en el territorio de la Parte Requerida.
(3) Antes de negarse a cumplir con el requerimiento de asistencia, la Parte Requerida
considerará si puede otorgar asistencia sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si
la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones, cumplirá con la misma.

ARTICULO 7
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACION AL USO
DE PRUEBAS E INFORMACION
(1) La Parte Requerida mantendrá confidencial, en la medida de lo solicitado, un
requerimiento de asistencia, su contenido y cualquier documento justificativo, y el hecho de
otorgar tal asistencia salvo en la medida en que la revelación sea necesaria para ejecutar el
requerimiento. Si el requerimiento no puede ejecutarse sin violar la confidencialidad, la
Parte Requerida informará de ello a la Parte Requirente, la cual determinará luego la
medida en que desea que se ejecute el requerimiento.
(2) La Parte Requirente mantendrá confidencial, de serle solicitado, cualquier prueba e
información proporcionada por la Parte Requerida, salvo en al medida en que su revelación
sea necesaria para la investigación o el procedimiento judicial descrito en el requerimiento.
(3) La Parte Requirente no utilizará directa o indirectamente para finalidades que no sean
las declaradas en un requerimiento pruebas o información obtenidas como resultado del
mismo, ni pondrá dichas pruebas o información a la disposición de personas privadas o de
cualquier otro Estado, sin el consentimiento previo de la Parte Requerida.

ARTICULO 8
INFORMACION Y PRUEBAS
(1) Las Partes podrán solicitar información y pruebas a los efectos de una investigación o
de un procedimiento judicial relacionado con el tráfico de drogas.
(2) De conformidad con las leyes internas de la Parte Requerida y en la medida en que
dichas leyes lo permitan la asistencia podrá prestarse en virtud de este artículo que
comprende los siguientes aspectos, sin limitarse a los mismos:
(a) proporcionar información y documentos o copias de éstos a los efectos de una
investigación o de un procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requirente;
(b) recibir pruebas o tomar declaraciones de testigos o de otras personas y presentar
documentos, registros u otro tipo de material para su transmisión a la Parte Requirente;
(c) buscar, incautar y entregar a la Parte Requirente cualquier documento u objeto
pertinente y proporcionar la información que pueda requerir la Parte Requirente respecto
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del lugar de incautación, las circunstancias de la misma y la custodia posterior de los
documentos u objetos incautados antes de la entrega.
(3) Cuando se solicite la toma de pruebas o declaraciones de testigos o de otras personas, la
Parte Requirente facilitará una lista de la preguntas que deban hacerse a tal testigo o
persona.
(4) La Parte Requerida podrá posponer la entrega de los documentos u objetos solicitados
si tales documentos u objetos son requeridos para un procedimiento judicial penal o civil en
su territorio. La Parte Requerida proporcionará, al serle ello solicitado, copias certificadas
de documentos.
(5) Cuando lo requiera la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá los documentos u
objetos proporcionados en virtud de este artículo cuando ya no los necesite para la finalidad
a cuyo efecto fueran proporcionados.

ARTICULO 9
INMOVILIZACION
(1) De conformidad con las disposiciones de este artículo, una de las Partes puede requerir
la inmovilización de bienes a fin de asegurar su disponibilidad para ejecutar un comiso que
se ha ordenado o se puede ordenar.
(2) Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
(a) (i) en caso de un requerimiento del Reino Unido, un certificado declarando que se ha
comunicado información a un juez de paz, o acusado a una persona de un delito o
presentado un acta de acusación, u otorgado una autorización de demanda, o que se va a
tomar una de estas medidas y, si es así, cuando;
(ii) en el caso de un requerimiento de Panamá, un certificado declarando que se ha
acusado o se va a acusar a una persona de un delito y, si es así, cuando;

(b) ya sea
(i) un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y
cuándo se cometió, una referencia a las disposiciones legales pertinentes, los fundamentos
en los que se basa la sospecha y una copia de cualquier orden de inmovilización
pertinente; o bien
(ii) cuando se ha ordenado el comiso, una copia de la orden pertinente;
(c) en la medida de lo posible, una descripción de los bienes respecto de los cuales se
solicita la inmovilización o que se considera están disponibles para la inmovilización, y su
relación con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
(d) cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea inmovilizar y de los
fundamentos del cálculo de esa suma.
(3) La Parte Requirente notificará e informará a la Parte Requerida previa solicitud de la
etapa del procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará prontamente
a la otra de cualquier apelación o variación efectuada respecto de la inmovilización
solicitada o adoptada.
(4) La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la
inmovilización. La Parte Requerida notificará prontamente a la Parte Requirente cualquier
condición de esa índole y los fundamentos de la misma.
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ARTICULO 10
EJECUCION DE ORDENES DE COMISO
(1) Este artículo se aplica a una orden, expedida por un tribunal de la Parte Requirente, a
los efectos de decomisar el producto o los instrumentos del tráfico de drogas.
(2) Un requerimiento de asistencia en la ejecución de tal orden será acompañado de una
copia de la orden, certificada por un funcionario del tribunal que expidió la orden o por la
autoridad central, y contendrá información que indique:
(a) que ni la orden ni ninguna condena por culpabilidad con la que se relacione están
sujetas a apelación;
(b) cuando corresponda, los bienes disponibles para ejecución o los bienes respecto de los
cuales se solicita asistencia, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona
contra la que se expidió la orden;
(c) cuando corresponda, y cuando se disponga de tal información, los intereses en los
bienes de cualquier persona que no sea la persona contra la que se expidió la orden; y
(d)
cuando corresponda, la suma que se desea confiscar como resultado de tal
asistencia.
(3) Cuando el derecho de la Parte Requerida no permita que se ejecute un requerimiento en
su totalidad, la Parte Requerida lo ejecutará en al medida en que pueda hacerlo.
(4) Si un requerimiento en virtud de este artículo se refiere a una suma de dinero, la suma
será convertida a la moneda de la Parte Requerida de conformidad con sus leyes y
procedimientos internos.
(5) Los bienes obtenidos por la Parte Requerida en la ejecución de una orden a la que se
aplique este artículo quedarán en poder de esa Parte, a menos que las Partes dispongan de
otro modo.

ARTICULO 11
GASTOS
La Parte Requerida correrá con los gastos ordinarios del cumplimiento de un
requerimiento, a menos que las Partes convengan los contrario.
Si los gastos de considerable cuantía o de carácter extraordinario son o serán requeridos
para cumplir un requerimiento, las Partes se consultarán mutuamente para determinar los
términos y condiciones en virtud de los cuales se cumplirá el requerimiento así como la
manera en que se correrá con los gastos.

ARTICULO 12
IDIOMA
Salvo que las Partes hayan convenido de otro modo en un caso determinado, los
requerimientos de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 y los documentos justificativos
se redactarán en el idioma de la Parte Requirente y serán acompañados de una traducción al
idioma de la Parte Requerida.
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ARTICULO 13
AUTENTICACION
A menos que la legislación nacional contenga disposiciones en contrario, y sin perjuicio
del artículo 10(2), los documentos certificados por una autoridad central no requerirán
ninguna otra certificación, autenticación ni legalización a los efectos de este Convenio.
ARTICULO 14
APLICACION TERRITORIAL
Este Convenio se aplicará:
(a) con relación al Reino Unido:
(i) a Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte; y
(ii) a cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable el Reino
Unido y al que este Convenio haya sido extendido por acuerdo entre las Partes, sin
perjuicio de cualesquiera modificaciones acordadas por las Partes, en un intercambio de
notas, de acuerdo con los procedimientos y requisitos constitucionales de cada Parte.
Dicho acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación
escrita a la otra Parte por la vía diplomática con seis meses de antelación; y
(b) a la República de Panamá.

ARTICULO 15
DISPOSICIONES FINALES

(1) Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito lo antes posible por la vía diplomática
que se han cumplido sus requisitos respectivos para que este Convenio entre en vigor. El
Convenio entrará en Vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un mes
calendario después de la fecha de la última de las dos notificaciones.
(2) Este Convenio podrá ser derogado por cualquiera de las Partes mediante notificación a
la otra por la vía diplomática.
La vigencia del Convenio cesará a los seis meses de la fecha de recepción del tal
notificación.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Convenio.
Hecho en dos ejemplares en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el primer día
del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), en los idiomas inglés y español,
siendo ambos texto igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DEL
REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE:

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE PANAMA:

(Fdo.) THOMAS H. MALCOMSON
Embajador en Panamá

(Fdo.) JOSE RAUL MULINO
Ministro de Relaciones
Exteriores, a.i.
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Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Dada en la ciudad de Panamá, a los 5 días del mes de julio de mil novecientos noventa y
cuatro.
EL PRESIDENTE,
ARTURO VALLARINO

EL SECRETARIO GENERAL
RUBEN AROSEMENA VALDES

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 DE JULIO DE 1994.

GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Presidente de la República

JOSE RAUL MULINO
Ministro de Relaciones
Exteriores
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COVEID
ENTRE EL GOBIER DE LA REUBLICA DE PAN Y EL GOBIERNO DEL
REINO UNIDO DE GR BRTAÑ E IRLDA DEL NORTE
SOBRE ASISTENIA LEL MUTUA RELACIONADA AL
TRAF ICO DE DROGAS
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El Gobierno de la Repúbl i ca de Panamá y el Gobierno del

i
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
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Con el deseo de intensificar su colaboración en la lucha
contra el trá f i co de drogas;

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1

L
..
~

AMBrTO DE APLICACION

(1) Las Partes, de conformidad con este Convenio, se otorgarán
mutua asistencia en investigaciones y procedimientos judiciales

respecto del tráfico de

J

drogas,

incluidos la

bÚsqueda,

inmovilización y comiso del producto y de los instrumentos del

trá f i eo de drogas.
(2) El campo de apl ieaci6n de la mutua asistencia dispuesta en

este articulo se limitará a asuntos relacionados con la
investigaci6n y procesamiento de delitos relacionados con el
tráfico de drogas.
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(3) Este Convenio no será interpretado contrariamente a otras
IJbligaciones contraidas entre las Partes en virtud de otros
tratados o arreglos o de otro modo, ni impedirá que las Partes

o los organismos de las mismas encargados de la apl icación de

\

la ley se presten asistencia de conformidad con otros tratados
o acuerdos.
ART I CULO 2

DEFINICIONES
..'....

..

A los fines de este Convenio;

(a) "comiso" $igni 'ica cualquier

medida que tenga

como

resultado la transferencia de bienes a la Corona o al
Estado mediante una decisión judicial;
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( b)

"instrumentos del tráfico
bien utilizado o destinado

de drogas" significa

a ser utilizado, con

i:ual qu i eY

relación

al trá f i co de drogas;
(c) "pyoducto" significa bienes de cualquier índole derivados

u obtenidos, directa o indirectamente, del tráfico de
dyogas por cualquier persona, o el valor de tales bienes;

(d) bienes incluye dinero y toda clase de bienes muebles o
inmuebles y tangibles o intangibles;

(e)

"tráfico de drlJgas" significa dedicarse o estar

implicado

en:
( i )

la producción, elaboración, suministro, posesión

para el suministro de otros, transporte,

almacenamiento, importac i ón o ex por tac i Ón
i 1 íc i tas de una droga o estupe'ac iente ya sea en
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el Reino Unido, Panamá o, solo para el propósito
de esta definición, en otra parte;
(i i )

la posesión, retención, control, enajenación,
ocultamiento o enmascaramiento ilícitos del

producto de cualquiera de las actividades
enumeradas en (i) arriba ya sea en el Reino
Unido, Panamá o, solo para el propósito de esta

definiciÓn, en otra parte;
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(f) "una droga o estupefaciente" significa una sustancia
enumerada en la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes
tal como ha sido modificada por el Protocolo de 1972, en la
Convención sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), o en cualquier
otro convenio internacional de carácter obl igatorio para ambas
par tes;

(g) "inmovilización de bienes" significa cualquier medida
prevent i va que pueda impedi r el intercambio comerc ial, la
transferencia o la enajenaciÓn de bienes o impedir cualquier

negocio con dichos bienes.
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ART 1 CULO 3
AUTOR 1 DADES CENTRALES

(1) Los requerimientos de asistencia en virtud de este
Convenio se efectuarán a través de las autoridades centrales de
las Partes.

(2) En el Reino Unido la autoridad central es el Ministerio
del Interior. En la República de Panamá la autoridad central
es el Ministerio de Gobierno y Justicia.
ART 1 CULO 4
CONTEN 1 DO DE LOS REQUER 1 M lENTOS

(1) Los requerimientos de asistencia se harán por escrito. En
casos de urgencia, o cuandoquiera que fuere permitido por la
Parte Requerida, los requerimientos podrán hacerse en forma

oral pero serán confirmados por escrito dentro de los 15 dias

subsi guientes.
(2) Los requerimientos de asistencia incluirán una declaración
relativa a los siguientes aspectos:

(a) el nombre de la autoridad competente que dirige ld
investigación o el proeedimiento judicial a que se refiere
el requer imiento:

i-'

(b) las cuestiones a que se refiere la investigación o el
procedimiento judicial, con inclusi6n de los hechos y de

las di sposi c iones legales pert i nentes;

(e) el propósi to del requerimiento y la naturaleza de la
asistencia solicitada;
(d) los detalles de cualquier procedimiento o requisi to en

particular que la Parte Requirente desea que se siga,
junto eon una exposición de los testimonios jurados o
a firmados que se requieran, si los hubiere;

(e) cualquier plazo dentro del cual se desea el cumpl imiento
del requer imiento;

...,

1;
,~Id

:;
:1
,¡
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(f) la identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o las

personas que son objeto de la investigación o del

procedimiento judi c ial;
(g) cuando se disponga de tal información, una descripción de

cua lesqu iera documentos, antecedentes o piezas de
evidencia a ser presentados asi como una descripción de la

persona apropiada a quien haya que solicitar que los
presente y, en la medida en que no se disponga de otro

modo, la forma en que deban estar reproduc i dos y
au tent i cados;
(h) la necesidad, si la hubiere, de confidencialidad y las

razones para el la.
(3) Si la Parte Requerida considera que la

\'-

,

información

contenida en un requerimiento no es suficiente para

atenderlo,

esa Parte podrá requerir que se le proporcione

información

ad i e i ona 1 .

ART 1 CULO 5
EJECUC 1 ON DE REQUER I M 1 ENTOS

(1) Un requerimiento se ejecutará en la medida en que lo
permitan las leyes internas de la Parte Requerida y de
conformidad con tales leyes, y, en la medida en que no sea
incompatible con tales leyes, de conformidad con cualquier
requisito especificado en el requerimiento.

(2) La Parte
Requirente de
IJI:asionará una

Requer i da informará prontamente a la Parte
cualquier circunstancia que
demora signi ficativa en la

requerimiento.

prlJbab 1 emente

respuesta al

(3) La Parte Requerida informará prontamente a la Parte
Requirente de la decisión de la Parte Requerida de no cumplir

en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del
motivo de tal decisión.

(4) La Parte Requi rente informará prontamente a la Parte
Requerida de cualquier circunstancia que pueda afectar el

requer imiento o su ejecuc i Ón o que pueda hacer que resul te
improcedente proseguir con su cumplimiento.
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ART 1 CULO E,

DENEGAC 1 ON DE AS 1 STENC 1 A

(1) La asistencia podrá denegarse si:

(a) la Parte Requerida considera que el requerimiento queda
fuera del alcance de este Convenio;

(b)

el requerimiento se refiere a un asunto tributario o
cambiario, excepto cuando dicho asunto esté relacionado
con el tráfico de drogas;

(c)

la Parte Requerida considera que el cumplimiento del
requer imiento, si fuera otorgado, menoscabar ia gravemente

su sobaran ia, segur i dad, interés nac ional u otro interés
'-o

fundamental;
(d) el requerimiento no demuestra que hay motivos razonables
para sospechar que:
(i )

se ha cometido el

delito mencionado en el

requerimiento; 'J
(i i )

(lii)
'--

la información requerida está relacionada con el
delito mencionado en el requerimiento; o

la información o propiedad a que se refiere el

requer imiento no está ubi cada en el terr i tor io
de la Parte Requerida;

(e) el requerimiento se refiere a un delito politico;

(f) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual

la persona o personas nombradas han sido finalmente

exoneradas o i ndul tadas, o han cumpl i do cual quier condena
impuesta y se ha satisfecho cualquier orden expedida como
resultado de la declaración de culpabilidad;

(g) el requerimiento surge de la persecución de cualquier
persona por motivos de raza, religiÓn, nacionalidad o
convicción politica o resultaria en dicha persecución;

b

(h) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual
el derecho de la Parte Requer i da establece una pena máx ima

menor de un aRo de cárcel.

(2) La asistencia podrá denegarse si:

(a) la prestación de la asistencia sol icitada pudiera
perjudicar una investigaciÓn o procedimiento judicial

en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad

de cualquier persond o imponer una carga excesiva

sobre los recursos de esa Parte; o si
(b)

la acción solicitada contraviene los
principios
generales del derecho tales como se aplican en el
territorio de la Parte Requerida.

(3) Antes de

"-

negarse a cumplir con el requerimiento de

asistencia, la Parte Requer i da consi derará si puede otorgar
asistencia sujeta a las condiciones que considere

Si la Parte Requirente acepta la asistencia

necesar ias.

SUjeta a

condiciones, cumplirá con las mismas.
AF~T 1 CULO 7

CONFIDENCIALIDAD y LIMITACION AL USO
DE PRUEBAS E 1 NFORMAC 1 ON

\',-

(1) La Parte Requerida mantendrá confidencial, en la medida de
lo solicitado, un requerimiento de asistencia, SU canteni do y
cualquier documento justificativo, y el hecho

de otorgar tal

asistencia salvo en la medida en que la

revelaciÓn sea
necesaria para ejecutar el requerimiento. Si el requerimiento
no puede ejecutarse sin violar la confidencialidad, la Parte
Requerida informará de ello a la Parte Requirente, la cual
determinará luego la medida en que desea que se ejecute el

requer imiento.
(2) La Parte Requirente mantendrá confidencial, de serIe
solicitado, cualquier prueba e información proporcionada por la

Parte Requerida, salvo en la medida en que su revelaciÓn sea
necesaria para la investigación o el procedimiento judicial
descrito en el requerimiento.
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(3) La Parte Requirente no utilizará directa o indirectamente
p~ra finalidades que no-~ean las declaradas en un requerimiento

pruebas o información obtenidas como resultado del mismo, ni

pondrá dichas pruebas o información a la disposición de
personas privadas o de cualquier otro Estado, sin el
consent imiento previo de la Parte Requer i da.
ART I CULO 8
1 NFORMAC 1 ON Y PRUEBAS

(1) Las Partes podrán solicitar información y pruebas a los

efectos de una investigación o de un procedimiento judicial
relacionado con el tráfico de drogas.

(2) De conformidad con las leyes internas de la Parte
Requerida y en la medida en que dichas leyes lo permitan la
asistencia podrá prestarse en virtud de este articulo que
comprende los siguientes aspectos, sin limitarse a los mismos:

(a) proporcionar informaciÓn y documentos o copias de éstos a
los efecto~ de una investigación o de un procedimiento
judicial en el territorio de la Parte Requirente;

(b) recibir pruebas o tomar declaraciones de testigos o de
otras personas y presentar documentos, registros u otro

tipo de material para su transmisiÓn a la Parte
Requi rente;

(c) buscar, incautar y entregar a la Parte Requi rente
cualquier documento u objeto pertinente y proporcionar la

información que pueda requerir la Parte Requirente
respecto del lugar de incautación, las circunstancias de
ter ior de los documentos u
la misma y la custodia pos

objetos incautados antes de la entrega.
l..;
.~~

(3) Cuando se solicite la toma de pruebas o declaraciones de

l.

test i gos o de otras personas, la Parte Requ i rente f ac i 1 i tará
una lista de las preguntas que deban hacerse a tal testigo o

:'!:i

persona.

(4) La Parte Requsr ida podrá posponer la entrega de los
documentos u objetos sol ic i tados si tales documentos u objetos
son requeridos para un procedimiento judicial penal o civil en

8
su terYitoYio. La Parte Requerida proporcionará, al serle ello
solicitado, copias certificadas de documentos.

(5) Cuando lo yequiera la PaYte Requerida, la Parte Requirente
devolverá los documentos u objeto6 proporcionados en vi rtud de

este articulo cuando ya no los necesite para la finalidad a
cuyo efecto fueran proporcionados.
ARTICULO '3
INMOVILI
ZACION
-'

(1) De conformidad con las disposieiones de este articulo, una

de las Partes puede yequeriY la inmovilización de bienes a fin

de asegurar su disponibi 1 idad para ejecutar un comiso que se ha
ordenado o se puede ordenar.
\

"'

(2) Un requerimiento e'ectuado en virtud de este articulo

deberá i nc lui r:
(a)

en caso

requer imiento del Re i no Uni do, un
cert if icado declarando que se ha comun i cado informaciÓn a
un juez de paz, o acusado a una persona de un deli to o
presentado un acta de acusac i ón, u i:t':irgado
una
( 1)

de

un

autorización de demanda, o que se va a tomar una de estas
medidas y, si as así, cuando;

(i i) en el caso de un requer imiento de Panamá, un
'-o

certificado declarando que se ha acusado i: se va a acusar
a una persona de un del i to y, si es así, cuando;

(b) yasea
ei) un resumen de los hechos del caso, incluyendo
una descYipción del delito, 'dónde y cuándo se cometió, una

referencia a las disposiciones legales pertinentes, los
fundamentos en los que se basa la sospecha y una copia de
cualquier orden de inmovilizaeión pertinente; o bien

(ii) cuando,se ha ordenado el comiso, una copia de la

orden pertinQnte;
(c) en la medida de lo ,pOSible, una descripción de los bienes
respecto de los cuales se solicita la inmovilización o que

se considera están disponibles para la i nmovi 1 izac i 6n, y

~ -~~
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su relación con la persona contra la que se ini.:ió o se
iniciará un procedimiento jUdicial;

(d) cuando corresponda, una declaración de la suma que se
desea inmovilizar y de los fundamentos del cálculo de esa

suma.
(3) La Parte Requirente notificará e informará a la Parte
Requerida preVia solieitud de la etapa del procedimento

judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará
~"

prontamente a la otra de cualquier apelación o variaci6n
efectuada respecto de la inmovilización solicitada o adoptada.

(4) La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite

la duración de la inmovilización. La Parte Requerida
notificará prontamente a la Parte Requirente cualquier
condición

de esa indole y los fundamentos de la misma.

ARTICULO 10
EJECUC 1 ON DE ORDENES DE COM 1 SO

(1) Este articulo se apl ica a una orden, expedida por un
tribunal de la Parte Requirente, a los efectos de decomisar el
producto o los instrumentos del tráfico de drogas.

(2) Un requerimiento de asistencia en la ejecución de tal

orden será acompañado de una copia de la orden, cert i f i cada por
un funcionario del tribunal que expidió la orden o por la
autoridad central, y contendrá in'ormación que indique:
(a) que ni la orden ni ni nguna condena por cul pabi 1 i dad con la

que se relac ione están sujetas a apelac i ón;
(b) cuando corresponda, los bienes disponibles para ejeCuciÓn

o los bienes respecto de los cuales se solicita
aSistenCia, declarando la relación existente entre esos
bienes y la persona contra la que se expidió la orden;

(c) cuando corresponda, y cuando se disponga de tal
información, los intereses en los bienes de cualquier
persona que no sea la persona contra la que se expi di Ó la

orden; y
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(d) cuando corresponda, la 5uma que se desea confiscar como
resultado de tal asistencia.

(3) Cuando el derecho de la Parte Requerida no permita que se
ejecute un requerimiento en su totalidad, la Parte Requerida lo
ejecutará en la medida en que pueda hacerla.

(4) Si un requerimiento en virtud de este artículo se refiere
a una suma de dinero, la suma será convertida a la moneda de la
Parte Requerida de conformidad con sus leyes y procedimientos

internos.
(5) Los bienes obtenidos

po r 1 a

ejecuc i ón de una orden a

la que se
quedarán en poder de esa Parte, a

Pa r te Requer i da

en la

aplique este artí.:ulo
menos que las

Par t es

dispongan de otro modo.

'"

ART ICULO 11

GASTOS

La Parte Requerida correrá con los gastos ordinarios del

cumplimiento de un requerimiento, a menos que las Partes
convengan lo contrario.

Si gastos de considerable cuantía o de carácter
extraordinario son o serán requeridos para cumplir un
....~~

requer imiento, las Partes se consul tarán mutuamente para
determinar los términos y condiciones en virtud de los cuales
se cumpl irá el requerimiento así como la manera en que se

correrá con los gastos.
ARTICULO 12
IDIOMA

Salvo que las Partes hayan convenido de otro modo en un

caso determinado, los requerimientos de conformidad con los
artículos 8, 9 Y 10 Y los documentos justificativos se
redactarán en el idioma de la Parte Requi rente y serán
acompañados de una traducción al idioma de la Parte Requerida.
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ARTICULO 13
AUTENT I CAC I ON

A menos que la legislación nacional contenga disposiciones

en contrario, y sin perjuicio del articulo 10(2), los
documentos certificados por una autoridad central no requerirán

ninguna otra certificación, autenticación ni legalización a los
e'ectos de este Convenio.
.. .

ARTICULO 14
APL 1 CAC 1 ON TERR 1 TOR 1 AL

;"

i:

!"
'.1,
~t\
?:

.,~.

':fi,
,,'
~: ¡:

Este Convenio se apl icará:
(a) con relaciÓn al Reino Unido:

(i)

a Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del
Norte; y

(ii) a cualquier territorio de cuyas relaciones
internacionales sea responsable el Reino Unido y

al que este Convenio haya sido extendido por
acuerdo entre las Partes, sin perjUICIO de

cualesquiera modi f i cac iones acordadas por las
Partes, en un intercambio de notas, de acuerdo

eon los procedimientos y requisi tos
constitucionales de cada Parte. Dicho acuerdo

podrá ser denunciado por cualquiera de las
Partes mediante notificaei6n escrita a la otra
Parte por la via diplomática con seis meses de
antelaci6n; y
(b) a la Rep~blica de Panamå.

ARTICULO 15
DISPOSICIONES FINALES

(1) Cada Parte noti ficará .a la

otra Parte por escri to lo antes

posible por la vía diplomática que se han cumplido sus
requisitos respectivos para que este Convenio entre en vigor.
El Convenio entrará en Vigor el primer dia del mes siguiente a
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la expi rac i ón de un mes calendar iü despu~s de la fecha de la
61tima de las dos noti ficaciones.
(2) Este convenio podrá ser derogado por cualquiera de las
Partes mediante notificación a la otra por la vía diplomática.
La vigencia del Convenio

cesará a los seis meses de la fecha de

recepción del tal notificación.

En fe de lo cual los abajo firmantes, deb i damente

autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este
Convenio.
Hecho en dos ejemplares en la ciudad de Panamá, Repúbl i ca

de Panamá, el primer día del mes de m.rzo de mi 1 novecientos

'-'

noventa y tres (1993h en los idiomas español e inglés, siendo
ambos textos igualmente auténticos.

POR EL 60B 1 ERNO DE

LA REPUBL"I CA DE PANAMA:

POR EL GOB I ERNO DEL

REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE:

~ ~Jt~~
Mi nistro de

r iores, a. i.

THOMAS H. MALCOMSON
Embajador en Panamá

.
AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBL I C OF PANAMA ANO THE

GOVERNMENT OF THE UNITED KINGOOI' OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSIS1ANCE RELATING TO DRUG
TRAF I CK I NG

The Government of the Republ i e of Panama and the
Government of the United Kingdom of Great Britain and

Ireland;

Nor thern

Desiring to intensify their collaboration in the fight

against drug trafficking;
Have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE OF APPL !CAT I eN

", .

'"

-,

(1) The Parties shall, in accordance with this Agreement,
grant to each other assistance in investigations and
proceedings in respect of drug trafficking including the

trae i ng, restrai ni ng and for fei tu re o f t he proceeds and
instruments of drug trafficking.

(2) The scope of application of mutual assistance provided for
in this Article shall be restricted to matters relating to

the investigation dnd prosecution of offences relating to

drug trafficking.
"--

(3) This Agreement shall be withoi-it prejudice to cither
obligations between the Parties pi-irsuant to i:ither treaties
or arrangements or otherwise, and shall not prevent the
Parties or their law enforcement agencies from providing
assistance to each other pursuant to other treaties or

ar rangements.
ARTICLE 2
OEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
(a) "fi:irfeiture" means dny measure l"esulting in the

trans fer

of property to the Crown or State by means of a

judicial

decision;

,..~¡*'~
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(b) "instruments of drug trafficking" means any property which

is or is intended to be used in connection with drug

traffickin9;
(c) "proceeds" means any property that is derived or realised,

directly or indirectly, by any person from drug
trafficking, or the value of any such property;

(d) property includes money and all kinds of movable or

immovable and tang i ble or i ntang ib le proper ty;
(e) "drug trafficking" means engaging i:ir being concerned in:

(i) the unlawful production, manufacture, supply,
possession for supply, transport, storage, import or

export of a drug or narcotic whether in the United

Kingdom, Panama or, for the purpose of this

'",

definition only, elsewhere;

(ii) the unlawful possession, retention, control,
disposal, concealment or disguise of the proceeds of

any of the activities listed in (i) above whether in
the Unil:ed Kingdom, Panama 01', for the purpose of
this definition only, elsewhere;

(f) "a dru9 or narcot i c" means a substance 1 i sted in the
Single Convention on Narcotic Drugs (1961) as amended by
the 1972 Protocol, in the Convent ion on Psychot ropi c
Substances (1971), or in any other i nternat ionà 1 agreement

bindin9 on both Parties;
(g) "the restraint of property" means any preventative measure

which may prevent commercial tradin9 or dealing in 01'
transfer or disposal of any property.

ARTICLE 3
CENTRAL AUTHOR 1 T 1 ES

(1) Requests 'or assistance under this Agreement shall be made
through the central authorities of the Parties.

(2) In the United Kingdom the central authority is the Home
Office. In the Republic of Panama the central authority
is the Ministry of Government and Justice.

..
':J

ARTICLE 4
CONTENTS OF REQUESTS
( 1)

Requests tor assistance shall be made in writing.

1n

urgent c i rcumstances, or where otherw i se permi tted by

the

Requested Party, requests may be made orally but shall

be

confirmed in writing within 15 days thereafter.

(2) Requests tor assistance shall intlude a statement o,:

(a) the name of the competent authority conducting the

investigation or proceedings to which the request
relates;
(b) tHe matters, including the relevant facts and laws,
to whicH the investigation or proceedings relate;

(c) the purpose for which the request is made and the
nature ot the assistance sought;

(d) details of any particular procedure or requirement

that the Requesting Party wishes te be followed

including a statement as to what sworn or affirmed
evidence is required, if any;

(e) any time limit within which compliance with the
request i5 desired;

(f) the identity, nationality and location of the person
or persona who are the subject of the investigation
or proceedi ngs;

(g) where known a description of any documents, records
or articles of evidence to be produced as well as a

description of the appropriate person to be asked to
produce them and, to the extent not otherwise
provided for, the form in which they should be
reproduced and authent i cated;
(h) the need, if any, for confidentiality and the reasons
there fore.

(3 )

If the Requested Party considers that

contained in a request i5 r,ot

the information
sufficient to enable the
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request to be dealt with, that Party may request that

add1tional information be furnished.
ART ICLE 5

EXECUTION OF REQUEST

( 1 ) A request sha 11 be execu ted as perm ì t ted by and in
accordance with the domestic L aws of the Requested Party

and, to the extent not incompatible with such laws, in
accordance with any requirement¿ specified in the request.
(2 )

The Requested Par ty sha 11 prompt 1 y in form the

F~eqLles ti ng

Party of any circumstances which are likely to cause a
significant delay in respondin9 to the request.

(3) The Requested Par ty shall prompt 1 y i nform t he Request i n9

"-

Party of a decision of the Requested Party not to comply
in whole or in part with a request for assistance and the
reason for that decision.

(4) The Requesting Party shall promptly inform the ReqLl8sted
Party of any circumstances which may affect the request or

i ts execut ion or whi ch may make i t i nappropr iate to
pro e ee d w i t h g i v i n 9 e f fe c t t o i t .

ARTICLE 6
REFUSAL OF ASS 1 STANCE

'-'

(1) Assistance may be refused i f:
(a) the Requested Party is of the opinion that the
request is outside the scope of this Agreement;

(b) the request refers to a tax or exchange matter,

except when such matters are relatad to drug

trafficking;
(e) the Requested Par ty i s of the op i ni on tha t the
request, if granted, would seriously impair its
sovereignty, security, national or other essential

i nterests;
(d) the request does not show that there are reasonable
grounds to suspect that:

---_.._----..---.,....._--.._..~....--
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(i) the offence referred to in the request has been
commi tted; or

(ii) that the informatíon requested is related te the
of fence referred to in the request; or

(iii) that the information or property to which the

request refers is not located within the
territory of the Requested Party;

(e) the request refers to a political offence;

(f) the request relates to an offence in respect of which

the nsmed person or persons have been finally
acqui tted or pardoned; or such person or persons have

served any sentence imposed or have satisfied any
order made as a result of the conviction;

(g) that the request arises from or would result in the

persecut ion of any person on the grounds of race,
religion, natlonality or political persuasion;

(h) the request refers to an offence for which the law of

the Requested Party provides a maximum punishment of
less than a year's imprisonment.

(2) The ass i stance may be re fused i f =
(a) provision of the assistance sought could prejudice an
investigation or proceedings in the territory of the

-~

Requested Party, or the sa fety o f any person, or
impose an excessive burden on the resources of that
Party; or

(b) the action sought is contrary te the general
principles of law as applied in the territory of the

Requested Party.

(3) Before refusing to grant a request for assistance, the
Requested Party shall consider whether assistance may be

granted subject to such condi t ions as i t deems necessary.
If the Requesting Party accepts assistance subject to
conditions, it shall comply with them.

---,-,.._._-~~-~~--~.,...__. .

,',:i
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ARTICLE 7
CQNF 1 DENT 1 AL 1 TV AND RESTR 1 CT ~ NG USE QF EV 1 DENCE AND 1 NFORMA TI ON

( 1 ) The Requested Par ty sha 11, to any ex tent requested, keep

conf i dent ial a request for ass i stance, i ts contents and
any supporting documents, and the fact of granting such

assistance except to the extent that disclosure is
necesssry to execute the request. I f the request csnnot

be executed without breachin9 confidentiality, the
Requested Party shall so inform the Requestin9 Party whieh

shall then determine the extent to which it wishes the
request to be executed.

(2) The Request i ng Par ty sha 11, i f so requested, keep

confidential any evidence snd information provided by the
Requested Par ty, except to t he ex tent t hat i ts di se losure

'-

is necesssry for the i nvest i gat ion or proeeed i n9 dese r i bed
in the request.

(3) The Requesting Party shall not use directly OY indirectly
for purposes other thsn those stated in a request evidence

or in format ion obta i ned as the resul t o f the request nor
make sny such ev i dence or in formst ion avs i lsbl e to pY i vate
persons or to another Stste withuut the prior consent of
the Requested Party.

ARTICLE 8
1 NFORMA TI QN ANO EV 1 DENCE

(1) The Psrties may make requests far information snd evidence

for the purpose o f sn i nvest i gat ion or proceed i ngs
relating to drug trafficking.

(2) In sceordance with snd to the extent that the domestic
laws of the Requested Par ty permi t, assistance may be

given under this Article in,:luding but not limited to:
(a) providing information and documents or copies thereof
for the purpose of an investigstion or proceedings in
the territory of the Requestin9 Party;
, ",
"

).
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(b) taking evidence or statements of witnesses or other
persons and produc i ng documents, recor ds or other
material for transmission to the Requesting Party;

(c) aearching for, seizing and delivering to the

Request i ng Party any relevant documents or objects
and providing such information as may be required by

the Requesting Party concerning the place of seizure,
the circumstances of seizure elnd the subsequent
custody of the documenta or objects seized prior to

delivery.
(3) Where the taking of evidence or statements of witnesses or

other persons is requested, the Requestin9 Party shall
provide a list of the questions to be put to any such
witness or persono

(4) The Requested Party may postpon8 the del ivery of documents

or objects requested i f such documenta or objects are
required for proceedings in respect of criminal or civil
mat ters in i ts terr i tory. The Requested Par ty sha 11, upon

request, provide certified copies of documenta.

(5) Where required by the Requested Party, the Requesting
Party ahall return documents or objects provi ded under

this Article when no longer needed for the investigation
or proceedings for which they were suppl ied.
ART 1 CLE '9
RESTRA 1 NT

(1) In accordance with the provisions of this Article, a Party

may request the restraint of property in order to ensure
that i t is avai lable for the purpose of enforcement of a

'or fei ture order whi ch has been or may be made.
(2) A request made under thia Article shall include:

(a)

(i )

in

the case of a request

Ki ngdom,

certiflcate

a

from

stating

the Uni ted

that

an

information has been laid before a justice of
the peace, or a person has
an
of fence, or a bi 11 of indictment
pre f er red,

or

a

petition

war rant

has
~ : \. "

.. ~i~

ii~~.

i!i

, ¡j
, 1";
\'11:;'
,,
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:¡
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granted, or that one o f these measures is to be

1;.
¡1

taken and, i f so, when;

(i i) in the case of a request
certificate stating that a
eharged with an offence or

,

f rom Panama, a

:'
ì
"

per'son has been

is about to be

charged, and if so, when;
,\

(b) e i t her :

"

(i) a summary of the facts of the case including a
description o, the offence, the time and place
of its commission, a reference to the relevant

"

1:

.l

1"

, "

i.

11

legal provisions, the grounds on which the

suspicion is based, and a copy of any relevant
restraint order; or

(i i) where a for fei ture order has been mada, a copy
eif that order J

(c) to the extent possible, a description o, the property

in respec t o, which restra i nt is sought or wh i e h is
bel ieved to be avai lable 'or restraint, and i ts
the
connection wi th the person against wh'Jm
proceed i ngs have been or are to be instituted;
(d) where appropriate, a statement o, the amount which i t
is desired to restrain and the grounds on which this
amount is estimated;

(3) The Requesting Party shall, on request advisa and provide

information to the Requested Party as to the stage o,
proceedings reached. Each Party shall advise the other
promptly of any appeal or variation made in respect o,

rest rai nt ac t ion requested or taken.
(4) The Requested Party may impose a condition limiting the

durat i on o, the rest ra i nt . The Requested Par ty sha 11
notify the Requesting Party promptly of any such

condi t ion, and the reason 'or i t.

J
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ARTICLE 10
ENFORCEMENT OF FORFE 1 TURE ORDERS

(1 )

This Article applies to an order, made by a court of

Requesting Party, for the purpose of forfeiting

the
the

proceeds or instruments of drug trafficking.

(2) A request for ~ssistance in enforcing such an order shall
be accompanied by a copy of the arder, certified by an

of f icer of the court that made the order or by the central
authority dnd shall contain information indicating:
(a) that nei ther the order nor any convi ct ion to whi ch i t
relates is subject to appeal;

(b) where appropriate, property available for enforcement

or the property in respect of which assistance i5

sought, stating the relationship between that

property and the persan agai nst whom the order has
been made;

(c) where appropriate, and where known, the interests in

the property of dny person other than the person
against whom the order has been made; and

(d) where appropr iate, the amount wh i e hit i s des i red to
be confiscated as a result of such assistance.
(3) Where the law of the Requested Party do

.....

es not permit

effect to be given to a request in full, the Requested
Party shall give effect to it insofar as it is able to do

so.
(4) If a request under this Article relates to an amount af
money, that amount shall be converted into the currency of
the Requested Party in dccordance with its domestic laws

dnd pro.:edures.
(5) Property obtained by the Requested Party in the
enforcement o, an order to which this Article applies
shall remain with that Party, unless otherwise agreed upon
between the Parties.

"''; "-t¿,~'.';'J."r . .~~,1:~, ..';l~¡r*+
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ARTICLE 11
CQSTS

The ordinary costs of executing a request shall be borne
by the Requested Party, unless otherwise agreed by the Parties.

1 f expenses of a substantial o~ extraordinary nature are

or will be required to fulfil the yequest, the Parties shall

c.::nsult to determine the terms aiid conditions undar which the

;1
"

request shall be executed as well as the manner in which the
costs shall be borne.

ARTICLE 12
LANGUAGE

Except where otherwise agreed between the Parties in a

~

particular case, requests in accordance with Articles 8, 9 and
10 and supporting documents shall be drawn up in the language

of the Requesting Party and shall be accompanied by a
translation into the language of the Requested Party.

ARTICLE 13
AUTHENT 1 CA TI ON

Unless otherwise required undar national law, and without
prejudice to Article 10(2), documents certified by a central

authority shall not require further certification,
àuthentication or legalisation for the purposes of this

Agreement.
ARTICLE 14
TERRITORIAL APPLICATION

This agreement shall apply

(a) in relation to the United Kingdom:

(i) to England and Wales, Scotland, and Northern

I reland; and
(ii) to any territory for whose international
relations the United Kingdom i5 responsible and
to which this Agreement shall have been extended
~.l

1"
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by agreement between t he Par ti es subjec t to sny

modifications agreed by the Parties in an
Ex ': hange
of
N.::tes,
pursuant
to
the
constitutional procedures and requirements of

each Party.

Either Party may terminate such

agreement by giv.:ng six months written notice to

the other through the diplomatic channel; and

(b) to the Republic of Panama.

ARTICLE 15
FINAL PROVISIONS

(1) Each Party shall notify the other Party as soon as
possible in writing through the diplomatic channel of the
comp 1 et ion o f the ir respec ti ve requ i rements tor ent ry i nto

force of this Agreement. The Agreement shall enter into

force on the first day of the month following the
expiration of one calendar month after the date of the
later o, these notifications.

(2) It may be terminated by either Party by giving notice to
the other through the diplomatic channel.

The Agreement shall cease tú be e f fec ti ve s i x months a f ter
the date o f rece i pt o f such not i ce.

~

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto by their respective Governments, have signed this

Agreement.

Done in duplicate at Panama City, Republic of Panama, this

first day of March of nineteen ninety three

Spani sh and Engl i sh 1 anguages, bot h tex ts

authoritative.
FOR
THE

( 1 '3'33), 1 n t he
bei ng

equally

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UN 1 TED k 1 NGDOM

OF GREAT BRITAIN AND

~rT)ERN 1f':ELANO:

~H&t~ H ~~~~~
Affairs,

a. i .

Ambassador to Panama

