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DESCRIPCIÓN: 

 

 La extradición como figura jurídica, se propone como un mecanismo de cooperación 

judicial entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad.   Se 

instituye como respuesta a la creciente problemática internacional de la aplicación 

normativa de cada Estado, con relación a los diferentes delitos cometidos por una persona 

en una diferente jurisdicción a la nativa, que permite que la persona reclamada sea juzgada 

o cumpla la condena que le ha sido impuesta en el país que la requiere para cada Estado. 

Con su aplicación se busca combatir la criminalidad y evitar la impunidad debido a las 

dificultades en la aplicación de los procedimientos judiciales para validar la imputación en 

los casos en que quien delinque y se refugia en un Estado que no posee jurisdicción sobre 

ellos. En consecuencia, es válido que un Estado realice los actos pertinentes de la 

extradición como cooperación entre países de diferente jurisdicción política. 

 

METODOLOGÍA:  

 

Se utilizo un metodologia analitica, interpretativa y critica sobre los mecanismos de 

cooperacion judicial internacional 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

EXTRADICION, COPERACION JUDICIAL ESTADO, JURISDICCION ACCIONES 

ILICITAS 

 

CONCLUSIONES:  

 

El mecanismo de cooperación judicial internacional aquí expuesto es complejo debido la 

convergencia de distintos elementos del derecho penal, derecho internacional y hasta un 

poco de derecho administrativo, lo cual, con lleva a mirar que este tipo de mecanismo 

tienen como finalidad establecer un dialogo entre principios, como lo es el de extraditar o 
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juzgar. En el ámbito de los más graves crímenes internacionales, se presenta como una 

herramienta procesal capaz de contribuir a la realización de dos objetivos fundamentales 

para la consolidación de un derecho internacional con bases sólidas sobre los valores de 

seguridad y justicia: el respecto y la protección de las garantías procesales y la erradicación 

de la impunidad para las más graves violaciones de derechos humanos (García, 2010).  

En este referente, y en respuesta a la pregunta de investigación, no se tiene ninguna duda 

acerca de la importancia que tiene la declaración de instrucciones previas, como cuerpo 

normativo propio de cada Estado (Segura, 2015). Además, este derecho se encarga de 

perseguir todas aquellas conductas que constituyen las mayores amenazas mundiales, 

diferentes a las establecidas en la declaración de instrucciones previas precisando que la 

comunidad internacional no está dispuesta a que siga sucediendo y menos aún, que 

terminen como en muchos acasos, en la impunidad (Moreno, 2012).  

Hoy en día, la cooperación internacional no solo se convierte en la entrega de 

delincuentes refugiados en un país determinado, sino que desde un plano gubernamental 

jurídico y político, lo que se logra es abarcar en materia penal el intercambio de 

investigaciones con el fin de combatir un mismo objetivo el cual se basa principalmente en 

combatir crímenes organizados internos y externos de cada país. 

De igual manera, los principios que caracterizan este mecanismo que adquiere cada 

Estado siendo este de reciprocidad (Ramírez, 2013) teniendo como finalidad la cooperación 

entre Estados, al juzgar un delito cometido dentro del territorio enviando a la persona 

requerida, el Estado requirente está en el deber de responder con las mismas obligaciones 

del Estado requerido, y el de legalidad, consistiendo en que un Estado no puede solicitar a 

un sujeto con base en conductas que no estén dentro del ordenamiento y que constituyan, 

un delito con lo que se debe de tener en cuenta que se debe de presentar la doble tipicidad 

que genera la necesidad de que el delito por el cual es solicitado el individuo sea 
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considerado como tal en los dos sistemas jurídicos y que tengan condiciones y 

características afines (Guerreo, 2008). 

Por consiguiente, se entiende que el principio de aut debere, aut iudicare tiene como 

finalidad garantizar la persecución universal de los presuntos responsables de la comisión 

de crímenes internacionales o de delitos de trascendencia internacional y por ello ha sido 

incorporada sistemáticamente en los tratados multilaterales auspiciados en la Organización 

de las Naciones Unidas con la finalidad de hacer efectiva la prevención y sanción de los 

citados crímenes y delitos. Ello lleva a concluir que, el reconocimiento de la competencia 

de los tribunales estatales para enjuiciar hechos cometidos fuera del territorio nacional debe 

de ser conforme con las obligaciones derivadas de la participación en tratados 

internacionales destinados a la prevención y sanción de crímenes internaciones o delitos de 

trascendencia internacional (Orihuela, 2016). 

Además, con respecto a la extradición como mecanismo de cooperación administrativa, 

es una estrategia de control de fenómenos criminales (Steiner & Corchuelo, 1999), esta 

situación se ve mediada por el hecho en que la lucha contra las drogas entre otros, es un 

asunto de seguridad nacional, a nivel mundial y se ha conjugado esta actividad ilícita con el 

financiamiento del terrorismo, lo cual ha tenido acciones políticas y judiciales por parte de 

Estados Unidos como, la financiación del Plan Colombia, la certificación que expide 

EE.UU. a favor de los países que contribuyen al citado propósito, la creación de la lista 

Clinton en la cual se enuncian los nombres de los individuos que están vinculados con el 

tráfico de drogas y los delitos asociados y, entre otras; el permanente uso de la extradición 

para sancionar estas conductas, hace que el tratamiento jurídico-político que el país del 

Norte ha dado a esta problemática sea de corte prohibicionista (Castello, 1983).  

Para finalizar, se encuentra oportuno fundamentar la respuesta, partiendo de reconocer 

que Colombia, como Estado Social de Derecho, debe promover la justicia e igualdad 
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material. A    mismo, e    e     obligación de motivar sus decisiones, lo cual puede ser 

puesto en la práctica a través del ejercicio soberano de ese rol (Acosta, 2004).  

En consecuencia, cuando los Estados reconozcan el principal objetivo de utilizar el 

principio de primacía de los derechos humanos
1
 como eje estructural que le permita 

unificar sus apreciaciones en estos casos y establecer coherencia entre las razones de la 

decisión de los jueces de Altas Cortes antes de adoptar decisiones como la extradición en 

calidad de consulta, autos o fallos hagan una reflexión sobre los efectos que causa su 

silencio y complicidad con problemáticas como la analizada en este trabajo, pues se trata 

del mundo de la vida que traspasa y supera el sistema jurídico. 
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