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-1PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
——

Montevideo, 17 de junio de 2015
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168
numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 11 de
setiembre de 2013, que se adjunta, con el cual se somete a su consideración el proyecto
de ley adjunto, por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de El Salvador, suscrito en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 26 de setiembre de 2012.
Al mantenerse vigentes los fundamentos que
en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite
solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.
El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente
de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
MARÍA JULIA MUÑOZ
—————

-2PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en .Asuntos
Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de El Salvador, suscrito en
Nueva York, Estados Unidos de América, el día 26 de setiembre de 2012.
Montevideo, 17 de junio de 2015
RODOLFO NIN NOVOA
MARÍA JULIA MUÑOZ
—————

-3PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
——

Montevideo, 11 de setiembre de 2013
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y
168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el
proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de El
Salvador, suscripto en Nueva York, Estados Unidos de América, el 26 de setiembre de
2012.
Según se consigna en su Preámbulo el
Acuerdo se fundamenta en el deseo de los Gobiernos de ambos Estados de "mejorar la
vinculación de las autoridades competentes de ambos países para prevenir, investigar y
enjuiciar los delitos mediante la cooperación y la asistencia jurídica".
En lo que atañe al ámbito del Acuerdo, el
artículo 1º dispone que las Partes contratantes se prestarán asistencia mutua para la
investigación de delitos previstos en sus legislaciones, así como cooperación en los
procedimientos judiciales, relacionados con asuntos penales.
En solución que se estima adecuada y en
concordancia con la doctrina más moderna, no se prevé la doble incriminación, en virtud
de que se trata, precisamente, de un Acuerdo de asistencia, la cual podría verse
severamente obstaculizada de requerirse aquélla. Salvo las situaciones previstas en los
artículos 23 y 24 (medidas cautelares, entrega de documentos), la asistencia habrá de
brindarse sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o
procedimiento en el Estado requirente, constituyen asimismo delito conforme a la
legislación del Estado requerido (artículo 1, párrafo 4).
Los principios de oficialidad y territorialidad de
nuestro ordenamiento jurídico están salvaguardados en el artículo 1, párrafo 5, el cual
excluye la posibilidad de que autoridades o particulares del Estado requirente lleven a
cabo actividades reservadas a las autoridades nacionales del Estado requerido, salvo en
la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo 3, sobre prestación de testimonio.
En cuanto al alcance de la asistencia la misma
comprende la asistencia jurídica mutua entre las Partes. En consecuencia, el Acuerdo no
confiere derecho a los particulares para la obtención, supresión o exclusión de pruebas
para oponerse al cumplimiento de una solicitud de asistencia.
A pesar de que se establece que la asistencia
comprenderá toda forma no prohibida por las leyes del Estado requerido para la
investigación de delitos, se enumera en forma no taxativa la notificación de actos

-4procesales, la recepción de pruebas, el peritaje, la localización o identificación de
personas, la notificación de testigos, etc. (artículo 2).
En concordancia con lo dispuesto con los últimos tratados de asistencia judicial,
tanto en materia civil como penal, el artículo 3 determina que la cooperación habrá de
canalizarse a través de las Autoridades Centrales, las que tendrán a su cargo la
presentación y recepción de solicitudes a las que se refiere el Acuerdo.
Recogiendo también la solución adoptada en los últimos textos suscritos por
Uruguay, la autoridad competente para solicitar la asistencia será tanto la autoridad
judicial como el Ministerio Público del Estado requirente encargados de la investigación o
enjuiciamiento de delitos (artículo 4).
El artículo 5 establece los límites de la asistencia, que podrá denegarse en caso de
que la solicitud se refiera a delitos tipificados como tales en la legislación penal militar
pero no en la ordinaria; a delitos que el Estado requerido considerare como políticos o
conexos con un delito político o perseguido por razones políticas; a delitos tributarios; si el
cumplimiento de la solicitud fuere contraria a la seguridad el orden público u otros
intereses esenciales del Estado requerido, etc.
Antes de proceder a denegar la asistencia, el Estado requerido deberá consultar al
requirente a través de las Autoridades Centrales, acerca de si este último acepta el
cumplimiento de la solicitud bajo determinadas condiciones, en cuyo caso se dará
cumplimiento a la misma.
Se establece en el párrafo 2 el deber de informar las razones en las que se funda la
denegatoria, con la excepción dispuesta en el artículo 16 letra b), en relación a la
información no accesible al público que obre en dependencias del Estado requerido.
El artículo 6 determina los requisitos de forma y contenido de la solicitud de
asistencia, la cual deberá ser formulada por escrito. Si se realiza por medios electrónicos
o similares y la Autoridad Central del Estado requerido acepta tal circunstancia, la solicitud
deberá confirmarse por escrito en el plazo de 30 días.
El párrafo 3 establece las indicaciones que preceptivamente deberá contener la
solicitud de asistencia. El párrafo 4, por su parte, señala otros aspectos que deberán ser
también incluidos en la medida en que sea necesario.
En lo que hace al cumplimiento de la solicitud -y salvo que el Acuerdo disponga otra
cosa- la ley aplicable será la del Estado requerido. A tales efectos, si correspondiere, la
Autoridad Central del Estado requerido la transmitirá a la autoridad judicial u otras
competentes para su diligenciamiento (artículo 7).
El artículo 8 determina que las Partes respetarán las normas del debido proceso.
Se prevé también que la Parte requerida tramitará con prontitud la solicitud
(artículo 9).

-5El artículo 10 prevé que la Parte requerida puede aplazar el cumplimiento de la
solicitud, o sujetarla a condición, si interfiere un procedimiento penal en su territorio.
La confidencialidad de la solicitud, puede ser solicitada por la Parte requirente
(artículo 11).
El artículo 12 prevé que la Parte requerida informe a la requirente sobre el
diligenciamiento de la solicitud y sus resultados.
Las limitaciones al empleo de la información o prueba obtenida están previstas en el
artículo 13.
El artículo 14 regula los costos del diligenciamiento de la solicitud, atribuyendo a la
Parte requerida los mismos, excepto en lo referido a peritos, traducciones, inscripciones,
gastos extraordinarios y traslados de testigos.
El Capítulo III determina las formas de la asistencia, entre las que se prevé la
notificación de documentos, la entrega de documentos oficiales y la devolución de
documentos y, elementos de prueba, enumerando al respecto las obligaciones
respectivas, tanto de los Estados Parte como de las Autoridades Centrales.
También se regula la prestación de testimonios, tanto en el Estado requerido como
en el requirente, estableciéndose la ley aplicable y el procedimiento en cada caso
(artículos 18 y 19).
En la primera de las hipótesis, si la persona alegare inmunidad, incapacidad o
privilegio según las leyes del Estado requerido, la cuestión será resuelta por la autoridad
competente del Estado requerido antes de dar cumplimiento a la solicitud. Si aquellas se
alegaran según las leyes del Estado requirente, el testimonio o las pruebas habrán de ser
recibidas y la alegación será informada por la Autoridad Central del Estado requirente, a
fin de que las autoridades competentes de dicho Estado resuelvan al respecto (artículo
18, párrafo 4).
El artículo 20 contempla el traslado de personas sujetas a procedimiento penal, el
que será viable cuando la persona y el Estado presten su consentimiento. El Estado
receptor las devolverá tan pronto le sea posible, para lo que no se requerirá un
procedimiento de extradición.
Los prealudidos traslado y comparecencia estarán condicionados -si la persona y, el
Estado lo solicitan previamente- a que el Estado receptor conceda un salvoconducto
(artículo 21). Se recoge, empero, el principio de la especialidad, habida cuenta de que,
mientras la persona se encuentra bajo su amparo, no podrá ser detenida o enjuiciada por
delitos anteriores a su salida del Estado remitente, así como requerida para declarar o dar
testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud.
Por el artículo 22 la Parte requerida se obliga a localizar a las personas
individualizadas en la solicitud.

-6En lo que atañe a la adopción de medidas cautelares prevista en los artículos 23, 24
y 25, las Partes se prestarán asistencia de conformidad con sus respectivas leyes -tanto
sustantivas como procesales- solución que recoge normas ya adoptadas en otros tratados
mediante las que se reconoce una importante garantía para la prestación de este tipo
específico de cooperación.
El artículo 26 exonera a la documentación que intercambian las Autoridades
Centrales del requisito de legalización.
El artículo 28 refiere a
internacionales. En tal sentido,
amparo de lo previsto en otros
de conformidad con cualquier
favorable.

la compatibilidad del Acuerdo con otros instrumentos
se expresa que las Partes podrán prestarse asistencia al
tratados más favorables de los que sean Parte, así como
Convenio o práctica aplicable de carácter bilateral más

Se han obtenido en este texto soluciones normativas que contemplan modalidades
ágiles y eficaces de asistencia penal plenamente compatibles con los ordenamientos
jurídicos de los Estados Parte. Las reglas analizadas complementan adecuadamente la
moderna tendencia por la cual nuestro país ha celebrado varios Tratados de asistencia
bilateral en este ámbito.
El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las
seguridades de su más alta consideración.

JOSÉ MUJICA
LUIS ALMAGRO
RICARDO EHRLICH
—————

-7PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de El Salvador, suscripto
en Nueva York, Estados Unidos de América, el 26 de setiembre de 2012.
Montevideo, 11 de setiembre de 2013
LUIS ALMAGRO
RICARDO EHRLICH
—————
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