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Señor Director:

Segui<lam.ente <1oy respuesta a su i-lgta lie7lqS-F-L fecharia 2.

de junio de1 present€ airo¡ en la que tu\¡o a 'i.¡ie:t co:rs¿Ltarrics
¡sp€ctos relativos á la liesolución que expirkr ¿1 Cr¿ei:o
Ejecutivc concctliendo'1a extradici6n <te p. ersonai sindícedas por
de li tr¡ s f,€lacioüsdoe cocr drogas.

Gugt-rlsa¡nente 1-e axpreso lrj- rrancr*. c;e perrsar ¿L regpecf o,
previ.as 1sr.s si¿uiantee con$ideracio¡e s I

[n ma.teris de extradlci6n rige en Panarná 1a tey 44
1930, cuyo articl¡l¿rta es uno versión Ce 1a Convencióir <ie
Hab¡,na tte 192*. que on el derecho inf.erno se distin:¡.ue coüroley l5 de 1928. Iln +l artfculc l rle l.a Loy 4r, d-e- I93ü sr:da prelac ión e 1os trata(ios pútrlícos e!-1 e1 ré¿iroenq(tredición. I.a Ley Recional se áp1ice. ¿ falta rle aqiiellos.

ll{o€tro pals t.ierre surcritos} tretsdos sobre exLra.jicíóncon los Estados ljnidos, Gran Bretaiia, Ecuador, Colonbia,
Héxico y con lta1i¡. é.d.eri¡ás es parte rlc las Conveaci.ones
lnteramerieaaas so.:rre lixtraC.ici6n; ia Convenci6n ¡te La i.Ialrar¡n
de 19?.8 y tle 1a üonvención sc,tlre fli:(tr&dic ión de ilontr,.virlr:o rie
1933.

E1 artfct¡1r: 25OG del C6di¡o .IutJicie_1 se¡rala ,l iáian¡.n¡:nreque lr¡ extrsdición se ajustará a 1o que estalll{}zcán 1o¡:T¡atedos PúbLícos r¡trc haya srrscrito nrr,:slra i'ieprl'r:1ica, y ,jl

falta de estos a las disposi.cio¡es cc¡teniclas en iEsr Seciiéar,:sli y 2, tlel, Caplculo V de L Tltulo i)t del alud itlo Códi¡to .

_ Por sü parte la tey 2"3 de lO tle dicier¡¡brc de 198ú, en ouCapftr-rLo tercero establece tlispoeiciones esi:eeialeg
rclecionadas con 1a extraclici6n de ¡ierscnas sindic,lCas lordelitos relecionedcs con drogas.

. Al exa-clinar de teuiqradar*en te 1a f,ey iiri,ieo;, se obser¡/a qrj.]
ninCuno de sus artfculos es¿ablece qué funcionario ¡lcl OrganoEjecutivo debe enritír conjuntamente con el presidente CJ la

¡le
1a
la
1r:
de



¿.-

Bepúb1iea, la ResoJ,uci{n EJecutivl qu€ coaced¿ 1a e;<tradici6¡
ée- las persoraa reqrieridas ¡¡or est€r r'rlacionadas con delilos
de drogc¡s.

to a¡rterior ré dcbe a que el nuneral S <iel artlculo 27 d,o

ls Lay en ref erencia, no indice qué l:iini str* del:e f irn;qr 1a
B¿go1¡rción subjrÍlíce. \Iea¡rios:

,rÁ¡,,?rü.rto ?? ¡ ta petición de
er:tr¡rCicídn en ¡rateria cle dalitos
relse{orrados coü dro;-as se süjetará a
las siguierrtes reglas:
1..* "..
5, - Si 1e cloe ui¡en t*,c ión prese;riade
r:stuviere en reglar, el lrocuraúor
re¡r,ítirá n1 Ür,:.ano !- jecutlvq, oaia eiri
4eclria 4tl ul1 pJ-a7o (.a üt5 r-í q!r1ficc ( I),'
Cl¿u irábi Lcs . si cone e<!e c no l.a
extr¿tlici6n. - cu¡Etid6-i;EE. tf?criG, 66
tievolver6 el exnediente a1 Ilrocurador
quien co:.ruuic¡:rá" ¡11 eeculteCo a trevós

extr¡Cici6n, el lo no ir.rpi,ie que pueda apiicnre e
aupletoriamente las disposicicnes generale* que sol¡re
extradlcién conténpls e1 C¿digo Jrrrlicial , especlficnnrenLe 1as
que se ref ie¡:en a1 procedl}riento interno quc debe seguir el
Eatadn psrs. coae€der uflR ertra{iiclón por dal-itos no

¡. pe¡ar C:.€ que 1"a l"ey antee in¡iitad¿ r.t o esta!:r1ecc el-
funcionario que debe f ir¡¡rer co:rjunte.nente co:l e1 ltresidentr' <i.¿

la liepú,bliea, 1a liesolucidn ije.cutiva qué concede 1¡r

relacioi¡ados co¡i dro¿ss.
traoscri'Ds¡ a co*ti¡¡uaciún :

Lá fi no rrlas Fe r t inen t e s $¿l

|'AHILCULO 250á: n1 {Jrgerr:o f jecutivo i¿g¡:redio dr:l Llinistario de Rc1¿eior¡ag
EiErp 6-, fTTliTó-. de --iecTirlffiTFa'ál

Fl--E6E-ce dc r 1o ext,r¡dición (ln 1¡.r
persofies proccsaias, ...r'.

-ú-o
rrAR?IC¡lLO 2505t Lá solicliud de
extradición dei:er6 forr¡ularse ¿nt2 ¡1

ce ltls
perf,in€rltes. rr
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coa4uc to
di p lorná.t i. co ,

ca¿a 1es

o-o
riípLosáticos

R€l¡ciones Exttlritf,eÉ¡-oüea Lxt(]r1tf,eÉ ltor
ge respeciivc ¡r:lsn le
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TfAtrTICgLO 25O7t ltecibida la ssIicitud
formal de exLradíci6$. cl I'iinistro dc
Relaciones Exteriores -%¡:dñÍñTiE- Tá

--¿



ancuentf a insuf iciente, anterr d,3 Í:a:-:¿rr
por La1 ¡r0otivo la extrad j.ci6n, eoi:cederá
un plazc prudeacial ¿1 Estado requironte
para que sul¡sane las ciefiiiencias
seiial arj es " .'"

-o-o
r' ¡.TI-TICInO ?51O: Si el. Einistro de
Re L ac i rnes Ext er ior;; diT in:á-i?o-6e-óenT6
Tñ-TETIiTT' r d-86 rI r.? a ¿ iTiólr . 

- r;?e cTATT:fasl pg.l médío --6-Ia -TeFo-lGi6
Sor"esb-ondig¡re 996- noETf ic;lE--*T;'
If.l:!!¿ rec ramada . . . .' .

-o-c
le l¡s Ci-e¡osicione.q legei.es ¿ntes traascri.tas Be

infir:re, q'.r e 1g Resoluci6n qi¡e ccac¿d,e 1a extra.dición rteper.soneÍ fecl-¡¡:acas por estar Drocer:adas por delj.tos
rela¡:.rn¡.d¡s ros i::o¡:ae. debe ser f ir;¡rada r¡or e1- i:tinistro rle
Rel-aciones :ixter:iores en cor.juRto con eL' Fresi<lente 11o 1;l
Rcrúb .!. i. c ¿ .

Asf las cosas, coneeptuaraos al- igua.l que Ust¡¡rj, que iapa.:t.ieipnciór ,lel Uíniste':ío de Goblerno- y .lusti.cía en maleriade extradición, debe 1i.ni.t¡.rse en {ru€,-str.1 opinión, a 1a
clrstodi"c" y entreij-a ffsica de.! c¡¡¡¿4¡ta'lo a1. ltstado recuirence
en r1 lugar qr.1e ¡1":ltrc de ! terri torío nacional , haye césignatloel Organo li:jecur-ivo p¿ra tFL f in,

Por 1ás consiCe¡aci.cnes ántes seña_ladas y en base a 1a
nrreva iniciátiva toriada a nivel .i-rt:rn¡ri ozyri pera a¡1i1.i.zar yItacer cxpedito, 1os tráraites inte¡:nos de caáa Usti_r!o Í!¿¡ r.aconcoder la extradici6n de personas que son recial¡arias 'por
elleontrarse sindicai[e.s en delitos relacionedos con rlrogis,estireo con./enienüe que - C.icha Resolución sea firmarla poi e1Pi:¡:si'iente dn La itepúb1ica y e1 i'ti¡ristro de ltelicíonesBxteriores, que además son 1os rectcrss rle las tel.aciones
internacionales , ns decir, rle 1os asllntós eñ clue e:iI,reseÉrnterés tánto uuestro pals, co;lo 1os de¡rás jtsLedos- con lós que
nan,tenanos esas r¡lacíoüe$ inter-estatales.

_ Esperamos de esta fofna, iraber absuelto e1 interroganteplanteado en su interesante coneulta.

docume r¡t-ac ión pre6éntada. Si la

Atenta$erite,

J.-

TICDO. DOT{ATII.O EALLESTEROS S.
Procurador de la Adrninistración.
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