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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DE CUBA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA  

 

La Fiscalía General de la República de Cuba y la Procuraduría General de la República 

Portuguesa, denominadas en lo adelante las Partes, 

Basándose en los principios de igualdad, soberanía de los Estados, respeto y beneficios 

mutuos  y de la reciprocidad, 

En el respeto por los principios constitucionales que conforman la Fiscalía General de la 

República de Cuba y el Ministerio Público portugués, y por las normas y los principios 

universales reconocidos en el Derecho Internacional, 

Convencidas de la importancia de la cooperación institucional, jurídica y judicial entre ambas 

Partes, 

En la convicción de la importancia de emprender esfuerzos conjuntos y concertados en la 

represión de infracciones criminales,    

Con el propósito de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre las Partes, 

Acuerdan lo siguiente: 

Artículo 1º 

Objeto 

El presente Acuerdo tiene como objeto definir las bases de la cooperación institucional entre 

las Partes,  entre  otras  materias,  en  lo  que  respeta  al intercambio  de  experiencias  y  de   
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informaciones en los dominios jurídico, judicial y organizacional, en el ámbito de las 

respectivas competencias. 

Artículo 2º 

Delimitación 

La cooperación y el intercambio previstos en el presente Acuerdo se desarrollan de 

conformidad con el mismo, con observancia de la legislación y de los compromisos 

internacionales de ambos Estados. 

Artículo 3º 

Ámbito y formas de Cooperación 

Para lograr los objetivos del presente acuerdo, ambas Partes implementarán las actividades 

de cooperación, en especial, bajo las formas siguientes: 

a. Intercambio de experiencias para mantener y consolidar las relaciones de amistad y el 

entendimiento mutuo, conocimiento de las prácticas de trabajo de la Procuraduría 

General de la República Portuguesa y de la Fiscalía General de la República de Cuba, 

intercambio de informaciones y debates acerca de asuntos técnicos y profesionales; 

b. Fortalecimiento de la cooperación en la preparación y capacitación de sus miembros, 

así como en las actividades de enseñanza, investigación científica y 

perfeccionamiento de la actividad de ambas Partes; 

c. Promoción mutua de colaboración técnica en temas fundamentales para el desarrollo 

institucional, tales como gestión, organización de métodos de trabajo, organización 

interna, informatización y vertiente tecnológica con relevancia en su actividad, 

técnicas de investigación y litigación; 

d. Desarrollo de la cooperación ágil y eficiente en la prevención y lucha contra el delito  

y en  particular,  contra  la  delincuencia  organizada  transnacional,  el terrorismo,  la  
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corrupción, el delito económico, tráfico de drogas, migrantes y trata de personas y de 

órganos, de conformidad con las respectivas legislaciones vigentes; 

e. Participación e intervención en Conferencias, Seminarios, Fórums, Talleres que 

organicen las Partes, referentes a materias de índole jurídica o de interés mutuo para 

las respectivas competencias. 

Artículo 4º  

Forma de los pedidos de Cooperación 

De conformidad con el presente Acuerdo, las partes desarrollarán la cooperación en base 

a las solicitudes por escrito remitidas por correo, correo electrónico, comunicación 

facsímil o utilizando otros medios técnicos que aseguren la obtención del documento, lo 

que no excluye contactos personales o telefónicos preparatorios. 

Artículo 5º  

Iniciativa  

Las informaciones y las propuestas relativas a la ejecución del presente Acuerdo son de la 

iniciativa de cada una de las Partes.  

Artículo 6º  

Confidencialidad  

a. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los 

documentos remitidos por la otra. 

b. Cada Parte, según lo previsto en su legislación nacional, garantizará el grado de 

confidencialidad que se solicite por la otra. 

c. Los documentos recibidos de la Parte requerida, no podrán ser utilizados con fines 

distintos a los expuestos en la petición, exclusivamente previa autorización por 

escrito de la Parte que lo haya remitido. 
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Artículo 7º 

Divergencias de interpretación 

Todas las discrepancias que pudieran surgir respecto a la interpretación y ejecución del 

presente Acuerdo, se solucionarán por las Partes por medio de consultas entre sus 

representantes, con base en los principios de la buena-fe, comprensión y respeto 

mutuos. 

Artículo 8º 

Salvaguardas 

El presente Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones dimanantes de los Tratados 

Internacionales en que participan la República de Cuba y la República Portuguesa. 

  Artigo 9º 

Canales de comunicación 

a. A los efectos del presente Acuerdo, las Partes se comunicarán directamente, lo que 

no excluye la posibilidad de utilizar los canales diplomáticos. 

b. En el marco del presente Acuerdo, la cooperación se tramitará a través de las 

siguientes unidades funcionales de las Partes: 

Por la Fiscalía General de la República de Cuba: 

Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones Internacionales 

Calle 1ra y 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba. 

Teléfono: 5 214 00 01, 02, 03 (102, 103) 

E-mails: relaciones@fgr.cu // relaciones@fgr.gob.cu 

Por la Procuraduría General de la República Portuguesa: 

Oficina de la Procuradora General de la República 

Rua da Escola Politécnica, nº140, 1269-269 Lisboa-Portugal 

 

https://webmail.pgr.pt/owa/redir.aspx?REF=jdlWugclS_F3iZQlj_-G9g0QlEJyhC4bb7h1MGb8iMJEUiebAurTCAFtYWlsdG86cmVsYWNpb25lc0BmZ3IuY3U.
https://webmail.pgr.pt/owa/redir.aspx?REF=hIA8GU7fMttDDV06TYs4Urqw2NTodZKG3uv1Uvh4xYVEUiebAurTCAFtYWlsdG86cmVsYWNpb25lc0BmZ3IuZ29iLmN1
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Teléfono: (00351) 213 921 900 

Fax: (00351) 213 975 255 

Email: correiopgr@pgr.pt 

y  División de Apoyo Jurídico y Cooperación 

Rua do Vale do Pereiro, 2, 4º -113 Lisboa – Portugal 

Tel. (00351) 213820357/00 

Fax (00351) 213820388/0301 

E.mail: Joana.ferreira@pgr.pt 

 
c. Cada Parte designará, y comunicará a la otra Parte, en el plazo de 60 días después del 

inicio de vigencia del presente Acuerdo, uno o más puntos de contacto, responsables 

de mantener relaciones con la otra Parte. 

 
Artículo 10º 

Ejecución  

Para cumplir el presente Acuerdo las partes suscribirán Programas de actividades 

bilaterales para períodos de dos años. 

Artículo 11º  

Enmiendas y revisión 

Precediendo iniciativa de cualquiera de las Partes, y por consentimiento mutuo, el 

presente Acuerdo, podrá, en cualquier momento, ser enmendado, revisado y 

complementado.  

Artículo 12º 

Vigencia 

a. El presente acuerdo tendrá vigencia indefinida y comenzará a aplicarse desde la fecha 

de su firma. 

mailto:Joana.ferreira@pgr.pt
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b. El presente Acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de las Partes, mediante 

aviso previo escrito, cesando su vigencia 60 días después de la recepción de la 

notificación por la otra Parte. 

 

Se firma el presente Acuerdo de cooperación bilateral en la Ciudad de Lisboa, a los 12 días 

del mes de octubre de 2016. Este se redacta en idiomas español y portugués, en dos 

ejemplares del mismo tenor y validez. Ambos documentos son igualmente auténticos, 

correspondiéndole un ejemplar en ambos idiomas. 

 

 

 

POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PORTUGUESA 

_______________________________                _________________________________ 

Darío Delgado Cura 

Fiscal General 

República de Cuba 

Joana Marques Vidal 

Procuradora-Geral da República 

Portuguesa 

 

 

 

 


