COMISIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

REPARTIDO Nº 489
AGOSTO DE 2021

CARPETA Nº 1761 DE 2021

TRATADO SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL
CON LA REPÚBLICA ITALIANA

Aprobación
——

========================================= Í N D I C E =========================================

Página

Mensaje y proyecto de ley de 4 de mayo de 2021

1

Mensaje y proyecto de ley de 23 de diciembre de 2019

3

Texto del Tratado

6

Texto aprobado por la Cámara de Senadores

24

—————

-1PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
——

Montevideo, 4 de mayo de 2021
Señora Presidenta de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
Ia 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 reiterar el mensaje de fecha
23 de diciembre de 2019, por el cual se somete a consideración el proyecto de ley
adjunto, el que aprueba el Tratado sobre Cooperación Judicial en Materia Penal el
Convenio entre Ia República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la
ciudad de Montevideo, el 1° de marzo de 2019.
Al mantenerse vigentes los fundamentos que
en su oportunidad dieron mérito al envío del Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite
solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo. En atención a lo expuesto y
destacando la conveniencia de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita Ia
correspondiente aprobación parlamentaria.
El Poder Ejecutivo reitera a Ia señora
Presidenta de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

LUIS LACALLE POU
FRANCISCO BUSTILLO
JORGE LARRAÑAGA
AZUCENA ARBELECHE
PABLO DA SILVEIRA
—————
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PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Tratado de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1º de marzo de 2019.
Montevideo, 4 de mayo de 2021
FRANCISCO BUSTILLO
JORGE LARRAÑAGA
AZUCENA ARBELECHE
PABLO DA SILVEIRA
—————

-3PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
——

Montevideo, 23 de diciembre de 2019
Señora 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 Tratado sobre Cooperación Judicial en Materia
Penal entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1º de marzo de 2019.
ANTECEDENTES
A iniciativa de la República Italiana se iniciaron negociaciones en el correr del año
2017, sobre tres textos de proyectos de Tratados: 1) Extradición, 2) Cooperación Judicial
en Materia Penal y 3) Traslado de Personas Condenadas.
En cuanto al proyecto del presente Tratado, se destaca la importancia de contar con
un acuerdo internacional bilateral, que establezca los Mecanismos de Cooperación en
materia penal entre ambos países. Si bien la República brinda cooperación aún en
ausencia de tratados, carece de normativa de derecho interno en esta materia, por lo que
contar con un acuerdo específico no sólo facilita su funcionamiento, sino que también
asegura que la contraparte italiana brinde cooperación en los mismos términos que lo
hará Uruguay.
El instrumento propuesto es un texto moderno, amplio, garantista que prevé
mecanismos ágiles de procedimiento.
La firma de este Instrumento bilateral, acompaña el desarrollo progresivo de la
cooperación judicial internacional, junto con los Tratados de Extradición y Traslado de
Condenados.
TEXTO
El Tratado consta de 30 artículos.
El artículo 1 establece el ámbito de aplicación del Tratado siempre que el indagado o
el imputado, al ser identificado, sea penalmente imputable en el Estado Requerido.
El artículo 2 delimita claramente su objeto, enumerando en forma expresa las
distintas formas de asistencia judicial mutua en materia penal, de los numerales 1(a) al 1
(0) y luego en forma no taxativa en el numeral 1, literal (p). En su numeral 2 se detalla en
qué casos no se aplicará el instrumento.

-4El artículo 3 se refiere a la doble incriminación según la cual, si un hecho constituye
un delito con arreglo a la ley de ambas partes, no tendrá relevancia si según las
respectivas leyes el hecho está comprendido en la misma categoría de delito o si el delito
está denominado con la misma terminología.
En el artículo 4 se detallan las causales de denegación o aplazamiento de la
asistencia que se encuentran en línea con los principios esenciales de nuestro país en la
materia. Se incluyen, a vía de ejemplo, la denegación de la solicitud de cooperación si se
refiere a un delito de naturaleza política (excluyendo de tal concepto, entre otros los casos
de terrorismo y genocidio), si existe litispendencia o cosa juzgada en el país requerido o si
se estima que el cumplimiento de la solicitud es contrario a su soberanía, seguridad,
orden público u otros intereses esenciales.
En los artículos 5 y 6 se prevé como autoridades competentes para solicitar
cooperación a las Autoridades Judiciales o del Ministerio Público del Estado Requirente
encargados de juzgar o investigar delitos, siendo la vía de tramitación la Autoridad Central
en nuestro país, -Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional- del Ministerio
de Educación y Cultura.
El artículo 7 regula la forma y contenido de la solicitud de asistencia y el artículo 8 se
refiere al cumplimiento de dicha solicitud por parte del Estado Requerido.
El texto desarrolla diversos supuestos específicos de cooperación, destacándose la
regulación exhaustiva de la comparecencia mediante video conferencia (artículo 16),
adaptando las nuevas tecnologías al servicio de la justicia.
En el artículo 26 se prevé que los documentos proporcionados según este Tratado,
estarán exentos de los requisitos de legalización y otras formalidades análogas.
Los gastos que se deriven de la cooperación se encuentran distribuidos en forma
adecuada entre los Estados Requerido y Requirente, a los que hace referencia el artículo
28.
Las formas de resolver las controversias que pudieran surgir en la interpretación o
aplicación de este Tratado, están previstas en el artículo 29 que abarca, un mecanismo
amplio de Solución de Controversias considerando todos los medios jurisdiccionales y no
jurisdiccionales de solución.
Por último el artículo 30 se refiere a la entrada en vigor, modificación y denuncia.
El Tratado sobre cooperación Judicial en Materia Penal entre la República Oriental
del Uruguay y la República Italiana, es un instrumento jurídico internacional que presenta
procedimientos claros, ágiles y garantistas, razón por la cual, el Poder Ejecutivo solicita la
correspondiente aprobación parlamentaria.
El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidente de la Asamblea General, las
seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
EDUARDO BONOMI
DANILO ASTORI
MARÍA JULIA MUÑOZ
—————

-5PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Tratado de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1º de marzo de 2019.
Montevideo, 23 de diciembre de 2019
RODOLFO NIN NOVOA
EDUARDO BONOMI
DANILO ASTORI
MARÍA JULIA MUÑOZ
—————
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CÁMARA DE SENADORES
——
La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el
siguiente
PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Tratado de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1º de marzo de 2019.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a
3 de agosto de 2021.
BEATRIZ ARGIMÓN
PRESIDENTA
GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO
SECRETARIO
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