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RESUMEN 

Una vez se configura el tratado de extradición en el derecho internacional, se puede 
identificar características particulares que se presentan. En los acuerdos de extradición 
que han surgido entre Colombia y los Estado Unidos, que formalmente iniciaron una serie 
de obligaciones capaces de describir el origen teleológico de dichos acuerdos, permite 
concluir respondiendo, si los tratados internacionales que regulan la extradición entre 
estos dos países se presentan como mecanismo de cooperación o como un instrumento 
de la política norteamericana para asegurar sus proyecciones nacionales e 
internacionales. 
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política internacional, política norteamericana,  
 
 
 

 
 

ABSTRACT 

Once the extradition treaty is instituted in International Law, we may identify some specific 
characteristics. In extradition agreements arouse between Colombia and The US, which 
formally began a series of obligations able to describe the teleological origin of such 
agreements, it now allow us to conclude by answering, if international treaties regulating 
extradition among these two countries are presented as a cooperation mechanism or 
merely, as a tool of american politics to secure their domestic and international 
expansions. 
Key words:  bilateral., international aid, extradition, Colombian history, international 

politics, American politics,  

    

                                                             
1
 RESUMEN BIOGRAFICO DEL AUTOR: Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica De 

Colombia, con terminación de materias en el 2014, trabaja actualmente en la Federación Colombiana de 
Futbol, y con proyecciones a iniciar especialización una vez concluido el proceso de grado. 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 

Introducción. I. TRATADO INTERNACIONAL DENOMINADO EXTRADICIÓN. 

II.  COOPERACION EN LA EXTRADICIÓN. III. RECUENTO HISTÓRICO DE LA 

EXTRADICIOÓN ENTRE COLOMBIA Y E.E.U.U. IV. LA EXTRADICIÓN COMO 

UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. CONCLUSIONES. Referencias  

 

 
 



 
3 

  



 
4 

INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la política norteamericana desde su independencia, ha marcado 

una proyección que trasciende sus fronteras, con miras al posicionamiento global. 

Evidencia clara en relación con Colombia en materia política y económica, está la 

prestación de seguridad a Panamá para la independencia y construcción del 

Canal. Estos precedentes pueden marcar notoriamente el alcance teleológico de 

los tratados de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, sin desconocer 

que un elemento fundamental en los tratados internacionales  como la  

independencia con la que se vinculan los estados a la firma y por ende las 

obligaciones que emanan de una convención de carácter internacional. 

(Contreras, 2011). 

 

La hegemonía ejercida por parte de los Estado Unidos a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, lo ha obligado a generar un despliegue de elementos jurídicos y 

políticos aunados a la globalización, con el fin de asegurar las condiciones 

objetivas que postula a sus gobernados. En lo que respecta a Colombia, que 

ejerció fuertemente el negocio del narcotráfico durante la década de los ochentas 

y gran parte de los Noventas, se produjo una orientación a la obtención de un 

tratado de extradición por parte de los Estado Unidos con Colombia, debido al 

flagelo que sufrió este primero. En contraposición a lo expuesto, El incremento de 

las relaciones internacionales durante las últimas décadas del siglo XX, 

permitieron aumentar la interacción entre los estados mediante la vinculación a 

tratados internacionales bilaterales y multilaterales. Por lo que corresponderá al 

presente trabajo establecer cuáles fueron los móviles en los tratados de 

extradición entre Colombia y los Estado Unidos, defiendo si se presentan como 

mecanismo de cooperación internacional o como instrumento de política 

Norteamericana (Rocha, 2001).  
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En el siglo XX los Estados Unidos se afianzó como líder mundial a través de sus 

políticas internacionales y poderío económico, que se reveló posterior al periodo 

de guerras, la década de los ochentas y gran parte de los noventas que fue su 

máximo alcance, trajo problemas como el alto consumo de sustancias 

alucinógenas producidas en las montañas de Colombia, orientándolo a la 

expansión de su política contra el narcotráfico a Sur América, en especial a 

Colombia. Lo que resultó en la firma de tratados que inicialmente sostuvieron 

problemas para su vigencia debido a intervenciones judiciales en Colombia, en 

este punto resalta el alcance teleológico de los mismos que examinaremos en el 

presente trabajo (Ruíz, 2009). 

 

I.  TRATADO INTERNACIONAL DENOMINADO EXTRADICIÓN 

 

 Los tratados internacionales son convenios bilaterales o multilaterales, en donde 

dos o más estados establecen una serie de obligaciones a cambio de una 

prestación. Esta convención que se establece por escrito, crea un vínculo que es 

exigible en caso de incumplimiento, a través de órganos de carácter internacional. 

El artículo 28 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, dispone 

que, las obligaciones surgidas en una convención entre estados, a partir de su 

entrada en vigor, momento en el cual es válido vincular al contrario a su 

cumplimiento, resaltando notoriamente la temporalidad del tratado con respecto a 

las obligaciones. 

 

Es claro resaltar que un elemento fundamental para la formación de las fuentes 

del derecho internacional, está relacionada directamente en el  consentimiento de 

los estados (More, 2005). Este consentimiento, característico en todas las 

relaciones internacionales manifestadas mediante tratados, debe  contener un 

punto de coherencia entre los regímenes internos de cada estado y la disposición 

del objeto que condujo a su vinculación, pues el periodo anterior a la 

manifestación de la voluntad, se caracteriza por entrar en etapa de evaluación 
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para observar si incurre o no en la conocida causal de nulidad de los tratados 

internacionales, toda vez que puede incumplir con una norma fundamental de 

derecho interno, contenida en el artículo 46 de la Convención de Viena. 

 

La reciprocidad, característica fundamental que se evidencia a partir del análisis 

teleológico de un tratado internacional, se puede definir como una 

contraprestación,  capaz de dotar de un beneficio manifestado en el ordenamiento 

jurídico de  cada contrayente con respecto al objeto sobre el cual verse la 

convención (Orihuela, 2006).  

 

En cuanto a la extradición como figura jurídica, se manifestó inicialmente, como 

una respuesta a la creciente problemática internacional de la aplicación normativa 

de cada estado, fue una respuesta a las actividades ilícitas,  en donde quienes 

delinquían se refugiaban en un estado que no poseía jurisdicción sobre ellos, 

generando dificultad en la aplicación de los procedimientos judiciales,  toda vez 

que las pruebas para validar la imputación, se encontraban en otro estado.  Como 

beneficio de las relaciones de hermandad fomentadas a partir de la integración de 

las Naciones Unidas, se manifestó una solución  para dicho problema, que resultó 

ser que un  estado procede a la entrega de la persona que presuntamente incurrió 

en un delito en otro país, con el fin de que el estado que recibe a la persona, 

aplique su normatividad respetando los procedimientos (Gómez-Robledo, 2000). 

Es de anotar que es válido que un estado realice actos de  extradición sin 

necesidad de que medie un tratado entre los países que lleguen a este acuerdo, 

debido a la ausencia de normas internacionales que prohíban realizar estas 

acciones, lo que reafirma el elemento volitivo inmerso en los tratados 

internacionales. 

 

Para la doctrina internacional, los elementos que median en la etapa preliminar de 

la extradición, se relacionan en primer lugar con la comisión de una conducta 

punible en un estado y como respuesta estatal  en la iniciación de un proceso de 
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carácter penal. En segundo lugar, una condena por la comisión de la conducta 

dentro de ese estado,  que antecede a la inaplicabilidad de la misma porque el 

condenado, no se encuentra en territorio de ese país (Gómez-Robledo, 2000).  

 

Las etapas posteriores al ilícito y el inicio del procedimiento se relacionan con la 

petición de la entrega del infractor de la ley penal al estado con el que se tiene el 

convenio y su posterior entrega. 

 

En cuanto a los principios contentivos en  términos generales con respecto a la 

extradición, tenemos el denominado “principio de  especialidad”, que consiste en 

que el estado solicitante no debe enjuiciar al individuo  sin que el estado que 

entrega lo autorice. También se encuentra el principio de “doble tipicidad”, en 

donde no se efectúa  el procedimiento de extradición cuando el hecho cometido 

por la persona no está tipificado dentro del estado que presenta la solicitud, así 

como en el estado requerido (Gómez-Robledo, 2000). El principio de 

“irretroactividad de las normas”  entre otros, se presenta como una garantía 

reconocida internacionalmente para la celebración de este tipo de convenciones. 

 

Colombia un país garantista en materia penal, se reviste el ordenamiento con 

principios como el de legalidad que impide que la conducta se reproche sin existir 

norma previo para la configuración. El principio de la no Conmutación de la pena, 

atendiendo a la prohibición de la aplicación de la pena de muerte en el sistema 

jurídico Colombiano, se prohíbe que en el caso en  que la pena en el país 

requirente sea de muerte se otorguen garantías de la no aplicación o que se 

estipule una pena que no se a la de muerte, de no ser así el estado puede negar 

la petición del sujeto. También están presentes están principios como el “Non bis 

in ídem” y “Reciprocidad” entre otros. 

 

En términos generales y para fines prácticos se entiende que la figura jurídica 

denominada extradición, es un elemento de carácter procesal, que garantiza el 
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aplicación de la ley penal de un estado, cuando se pretende la evasión de las 

sanciones trascendiendo las fronteras, en términos simples,  la extradición es 

producto del delito con un elemento internacional (Orihuela, 2006). 

 

1.1  EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

 

Las formas en que se manifiesta la extradición en Colombia son dos, por un lado 

la extradición en sentido pasivo, que indica que el estado colombiano es requerido 

para la entrega de un presunto infractor de la ley penal en otro territorio y que se 

encuentra actualmente bajo la tutela de las autoridades colombianas. Por otro lado 

la extradición en sentido activo, presume la solicitud por parte del Gobierno 

Colombiano de extradición o de detención preventiva por transgresiones jurídicas 

a la norma Colombiana por un sujeto que no se encuentra en este territorio. 

 

De anotar que el procedimiento con mayor flujo de aplicación dentro de la 

actividad relacionada con la extradición, es la EXTRADICION ACTIVA”, que 

comprende el siguiente procedimiento: 

 

1. La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, recibe la solicitud incoada por la embajada del país requirente. 

2. Se traslada la solicitud a la autoridad competente que es la Fiscalía General de 

la Nación. 

3. Recepción en el  Ministerio de Relaciones Exteriores, de la resolución emitida 

por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se decreta la captura con fines 

de extradición, o de la negación motivada.  

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica la resolución emitida por la 

entidad competente en Colombia, que en caso de ser positiva, requiere 

garantías por parte del Estado requirente. A su vez,  el Ministerio de 

Relaciones Exteriores la cursa al Ministerio de Justicia y del Derecho que, a su 

turno, la trasmite a la Fiscalía General de la Nación, entidad que efectúa la 

entrega del requerido.  
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5. Una vez más, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite al Estado 

Requirente la comunicación de la Fiscalía General de la Nación en la que 

informa sobre la expedición de la orden de detención de la persona solicitada, 

y de la captura, si es del caso, o de la decisión negativa de expedir la medida 

privativa de la libertad. 

6. En el evento en que la persona requerida sea detenida con fines de 

extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Estado 

Requirente el término con el que cuenta para formalizar la solicitud de 

extradición, de conformidad con el tratado aplicable o la legislación interna 

vigente.  

7. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe del Estado 

Requirente la formalización de la solicitud de extradición.  

8. El Ministerio de Relaciones Exteriores procede a efectuar la legalización si es 

del caso, de la firma del Cónsul de Colombia en el Estado Requirente, quien a 

su turno legalizó el expediente.  

9.  Una vez legalizado el expediente, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

remite al Ministerio de Justicia y del Derecho la documentación allegada, en la 

que se incluye el concepto sobre la normativa aplicable al caso, lo cual se 

informará a su vez a la Fiscalía General de la Nación.  

10. El expediente es remitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho a la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para su estudio y 

concepto. La Corte estudia aspectos como: la validez formal de la 

documentación presentada, la demostración plena de la identidad del 

solicitado, la aplicación del principio de la doble incriminación, la equivalencia 

de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, el 

cumplimiento de lo previsto en los tratados. Dentro de esta instancia, emite 

igualmente concepto no vinculante el Ministerio Público a modo de 

intervención.  

11. Si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto 

favorable a la solicitud de extradición, este tribunal procede a enviar el 

expediente junto con el fallo que concede la extradición al Ministerio de 

Justicia y del Derecho. La legalización de la firma del cónsul y del expediente 

se realiza únicamente en los casos en los que el Estado Requirente no sea 
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parte de la Convención del 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio de Apostilla). 

29  

12. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe oficio emanado del Ministerio de 

Justicia y del Derecho mediante el cual comunica la decisión del Gobierno 

Nacional de conceder o denegar la solicitud de extradición. Es potestad del 

Gobierno Nacional conceder o negar la extradición así haya concepto 

favorable de la Corte Suprema de Justicia. La Resolución Ejecutiva será 

cursada a la Embajada del Estado Requirente con la finalidad que dicho 

Estado ofrezca las garantías y condicionamientos exigidos en ese acto 

administrativo.  

13. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe y remite al Ministerio de Justicia y 

del Derecho la nota del Estado Requirente en la que ofrece las garantías 

solicitadas en la precitada Resolución Ejecutiva. El Ministerio de Justicia y del 

Derecho revisa si se cumplen los requisitos y de ser así, envía comunicación a 

la Fiscalía General de la Nación con el fin de que la Fiscalía proceda a dejar a 

disposición a la persona.  

14. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe de la Fiscalía General de la 

Nación el acta de entrega junto con la certificación del tiempo de reclusión en 

el territorio colombiano, de la persona extraditada (Cancillería Colombiana, 

2014, p.  4). 

 

En cuanto a la extradición activa que tiene un trámite más reducido, se 

establece el siguiente procedimiento: 

 

1. Mediante comunicado escrito, el ministerio de Justicia y del Derecho 

solicita al Ministerio de relaciones Exteriores el requerimiento de la persona 

o su detención preventiva, es válido que la petición la formule funcionario 

judicial, cuando existe tratado vigente con el otro estado. 

2. Mediante canales diplomáticos, se orienta la solicitud junto con los 

documentos soporte de la petición.  
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3. En casos que es diferente al castellano el idioma, es necesario la 

traducción oficial del documento para la posterior presentación. 

4. La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales perteneciente al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la embajada del país 

requerido tramita la detención preventiva con fines de extradición. 

(Cancillería Colombiana, 2014, p.  7) 

 

Otra figura destacada dentro de la extradición, es la conocida como “Extradición 

Simplificada”, que es una aplicación de la Ley 1453 de 2011 que en su artículo 70, 

modifica el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 y prescribe lo siguiente:  

 

La persona requerida en extradición, con la coadyudancia de su defensor y 

del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este 

artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro 

de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para 

hacerlo. […]  (Ley 1453, 2011, p. 19). 

 

En ese sentido, la norma referida previó la posibilidad de que la persona requerida 

en extradición manifieste, de forma libre, espontánea, voluntaria y sin apremio o 

vicio del consentimiento alguno, su voluntad de acogerse a un trámite especial 

coadyuvado por su defensor y el Ministerio Público, de manera tal que se obvien 

los pasos previos a la solicitud de concepto por parte de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Por otro lado, la doctrina internacional contempla una figura jurídica, que se 

destaca en el caso colombiano entre otras, dicha figura se reconoce como la 

“REEXTRADICIÓN”,  que consiste en que un tercer estado solicita en extradición 

un sujeto que ya ha sido requerido por otro estado (Gómez-Robledo, 2000). 
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Se conoce como extradición en tránsito aquella que implica una situación, en la 

cual un Estado permite el paso por su territorio, desde el Estado Requerido al 

Estado Requirente, de una persona solicitada en extradición.(Cancillería 

Colombiana, 2014).  

 

Atendiendo a las necesidades que puedan surgir en los tramites de justicia interna 

Colombiana y lo relevante que resulte para el caso, con sustento en el  Artículo 

504 del Código de Procedimiento Penal, se configura un tipo de extradición 

diferida, que se refiere al poder de decisión que tiene el estado Colombiano, para 

aplazar o diferir  la entrega del sujeto requerido, hasta que este sea juzgado o 

cumpla su condena bien,  hasta que proceda preclusión de las diligencias 

desarrolladas. 

 

II.   COOPERACION EN LA EXTRADICIÓN 

 

La extradición como figura jurídica entre Colombia y los Estados Unidos, puede 

presentar variaciones que causan una ruptura de la simetría en cuanto al beneficio 

para Colombia, se sustenta en un arma utilizada que flagela la estabilidad de los 

estados latinoamericanos, conocida como Narcotráfico.  Es evidente que la 

capacidad investigativa aunada al despliegue de tecnología y personal en la 

mayoría de los países por parte de los Estados Unidos de América, aseguran una 

ventaja en cuanto a los demás países con los que se suscriben tratados de 

extradición. 

 

La extradición que se sustenta en la soberanía de los estados, establece las 

disposiciones normativas, entorno a su proyección frente al problema, de la misma 

manera en que manifiesta autónomamente, la intención de celebrar tratados con el 

fin de satisfacer los intereses propios de su política interna (Contreras, 2011). 
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En cuanto al Tratado vigente entre Colombia y E.E.U.U, no se encuentra ratificado 

actualmente, por lo cual no sería vinculante para ningún estado, pero como 

resaltamos anteriormente, es posible aplicar la figura de la extradición sin 

necesidad que medie tratado, teniendo como bandera principal la cooperación, 

caso que no es el colombiano, teniendo en cuenta que si se suscribió tratado con 

los Estado Unidos. Esta cooperación, entendida como un elemento 

intergubernamental, que emana de las intenciones de cada estado con proyección 

combativa frente al delito que trasciende las fronteras (Keohane  & Nye).  Es decir,  

que es la cooperación mutua la que moviliza la voluntad de contraer obligaciones 

mediante un tratado, que para el caso en concreto impulsa la extradición. 

 

Resultado de los esfuerzos por mejorar y dinamizar la aplicación de la extradición 

y cooperación  por parte del estado colombiano,  se creó La unidad de Gestión de 

Proyectos de Cooperación, gracias a la promoción de políticas internacionales 

europea,  desarrolla actividades de administración y coordinación de proyectos de 

cooperación con diferentes organismos de carácter internacional. 

 

Una importante institución de cooperación de carácter internacional, es la 

INTERPOL, destacada  principalmente por coordinar diferentes cuerpos de policía 

en pro del bienestar internacional. Sus funciones consisten en facilitar y estructurar 

las actividades de las policías de los Estados afiliados en pro de la defensa contra 

la criminalidad de carácter global. En función  de esta organización de prestar 

apoyo técnico y gestión proyectos en implementación de políticas criminales parar 

los países que deseen este apoyo. Una de las herramientas más importantes que 

implementa la INTERPOL para combatir el crimen internacional, es la publicación 

de notificaciones o “circulares” que requieren a los sujetos que transgreden 

normas en los estados. 
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2.1  NOTIFICACIONES 

 

En cuanto a las circulares que también son llamadas notificaciones emitidas por la 

interpol, contenida en los artículos entre el 82 y el 96 del reglamento de esta 

institución, se evidencian las siguientes:  

 

2.1.1 Notificaciones azules.  Son aquellas que permiten  conseguir más 

información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades 

delictivas en relación con un asunto penal del país requirente. Se requiere que la 

persona de la cual se requiera información, sea investigada dentro de la 

investigación penal, así como el diligenciamiento de un formulario contentivo de 

los datos personales del requerido como de los supuestos de hecho necesarios 

para la vinculación con las actividades ilegales. 

 

2.1.2 Notificaciones rojas. Son aquellas que en virtud de la solicitud  de una 

entidad  internacional dotada de competencias en materia de investigación y 

enjuiciamiento penal  se establecen en el país requerido con el fin de que se 

detenga y se procese con fines de extracción.  

 

En Colombia a partir de la vigencia del artículo 484 de la Ley 906 de (2004), 

modificado por la ley 1453 de (2011) se le da aplicación a los requerimientos 

mediante este tipo de notificación, que dispone lo siguiente: 

 

PARÁGRAFO. El requerimiento de una persona, mediante notificación roja, a 

través de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, 

tendrá eficacia en el territorio colombiano. En tales eventos la persona retenida 

será puesta a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, en forma 

inmediata. (Ley 906, 2004, p. 37).  
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Para que esta detención surta efectos con respecto de la extradición con el país 

que requiere al estado colombiano debe presentar su solicitud en un término de 

cinco días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 

3860 de (2011) “Por el cual se reglamenta el artículo 64 de la Ley 1453 de 2011 

que modificó el artículo 484 de la Ley 906 de 2004” (p. 1). 

 

Artículo 1. Término para librar la orden de captura con fines de extradición. Para 

los efectos previstos en el artículo 64 de la Ley 1453 de 2011 que modificó el 

artículo 484 de la Ley 906 de 2004, a partir del momento en que la persona 

retenida, mediante notificación roja, sea puesta a disposición del Despacho del 

Fiscal General de la Nación, éste tendrá un término máximo de cinco (5) días 

hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición, si fuera del caso 

(Decreto 3860, 2011, p. 1). 

 

Es de anotar, que el sistema establecido con sustento en las circulares rojas de la 

Interpol, no es el único mecanismo que le permite a un estado establecer el interés 

en solicitar a un sujeto determinado, teniendo en cuenta que el Artículo 490 de la 

Ley 906 del (2004) dispone: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer 

de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley […]”.  (p. 46. 

 

De conformidad con lo anterior, el sistema de notificaciones rojas de INTERPOL 

constituye un mecanismo con el que cuentan los Estados miembros de la 

Organización para facilitar la captura de las personas que son solicitadas en 

extradición, el cual sirve de manera adicional de acuerdo a lo indicado en la ley 

colombiana. 

 

III. RECUENTO HISTÓRICO DE LA EXTRADICIOÓN ENTRE COLOMBIA Y 

E.E.U.U.  

 

La relación entre los tratados de extradición y las drogas no siempre ha tenido 

esta connotación en Colombia como origen para vincularse, toda vez que el 
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antecedente remoto en 1888 (Tratado multilateral de extradición) que se 

caracterizó por establecer el procedimiento  por vía administrativa, carece de este 

elemento como motivo para realizar extradición (Gómez-Robledo, 2000).  

 

Las modificaciones que se surtieron alrededor del tratado en 1941 que introdujo el 

tema del narcotráfico en relación con la extradición, fue implementado como 

estrategia para el creciente consumo de drogas y su comercialización. 

 

Mediante la expedición de la Ley 27 de (1980) se ratificó el tratado de extradición 

negociado entre el gobierno de Julio César Turbay y los Estado Unidos, que fue 

producto de la actividad ilícita del narcotráfico que amenazaba la estabilidad del 

estado Colombiano y la seguridad de sus instituciones. En Diciembre de 1986, 

mediante fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia del Magistrado Ponente 

Jairo E. Duque Pérez, se declaró la inexequibilidad de dicho tratado alegando 

vicios de procedimiento. Mediante la ley 68 de 1986, se pretendió avalar el mismo 

tratado pretendiendo subsanar el procedimiento, lo que  concluyó con una nueva 

la declaración de inexequibilidad en 1987. 

 

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, convocada con base en un 

proceso de participación ciudadana, diseñada para entregar representación a las 

diferentes posturas que hacían parte de la escena política en ese momento, 

formulo para la constitución del mismo año, en su preámbulo “un marco jurídico 

democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social 

justo”, estableció prohibición para la extradición de nacionales (Henao, 1971). 

 

Es evidente que tres años posteriores a la promulgación de la constitución de 

1991 gozaba de gran legitimidad; parecía encarnar una representación activa de 

todos los sectores de la política colombiana, a diferencia de constituciones 

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-extradicion-via-administrativa/60127-3
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anteriores a la de 1886 que se encausaron en imposiciones de los más fuertes * 

(Fernández, 2002). 

 

La Corte Constitucional creada por esta Carta Magna, encargada de proteger la 

constitución, encarna la intención de conservación de los ideales políticos 

presentados al pueblo colombiano, este órgano que tiene su antecedente en la 

sala de asuntos constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, relevante en 

cuanto al tema de la extradición por declarar la inexequibiliad del tratado celebrado 

en 1979, resultaría poco eficiente contra el Acto Legislativo 01 de (1997) que 

modificó el artículo 35 de la Carta Política de (1991) bajo el deterioro de las 

relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, con el fin de evitar 

sanciones con las que se coaccionó al gobierno Colombiano, en el sentido de 

permitir la extradición de nacionales sin tener en cuenta los delitos políticos. 

 

Las relaciones diplomáticas que se presentaron  conflictivas entre Colombia y 

Estados unidos y además suspendidas durante el año 1997,  debido a las 

diferencias entre los postulados de la entonces presidente de Colombia Ernesto 

Samper Pizano y las intenciones políticas de la Casa Blanca, permitieron que se 

establecieran de nuevo relaciones  hasta 1999 como  un inicio de lo que se 

llamaría el Plan Colombia, que diseñaba principalmente el aumento del personal 

de las Fuerzas Militares y de Policía con miras a combatir de frente el narcotráfico 

y los grupos armados que se dedican esta práctica ilegal. 

 

3.1 SIMETRÍA BILATERAL 

 

La reducción de la autonomía como producto de obligaciones reciprocas de los 

estados, es efectiva en el sentido de costo beneficio. A partir del análisis del 

                                                             
*
 Hasta 1994, la Carta Magna gozaba de gran legitimidad; representaba un pacto político incluyente, una 

verdadera ruptura en una tradición de constituciones elaboradas por los partidos vencedores contra los 
vencidos. Grandes sectores de la opinión esperaban que se desarrollara el potencial democratizador 
contenido en ella; las élites, por su parte, apostaban a su eficacia simbólica, a su capacidad para desvanecer 
las pretensiones radicales de reforma en enunciados llenos de promesas y a cerrar el círculo. 
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tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, podemos evidenciar 

que la sumisión a las políticas expansionistas de la lucha contra el narcotráfico 

que los Estados Unidos ha desplegado el beneficio para Colombia se limita a la 

permanencia del institucionalismo como beneficio único, tomando principalmente 

el tratado que  no se encuentra vigente suscrito en 1979. 

 

Por otro lado los acuerdos de extradición suscritos en 2008 para la extradición de 

jefes paramilitares en 2008, solo representan una simetría desproporcionada para 

la administración de justicia de Colombia, toda vez que las obligaciones 

principales corresponden inicialmente en la entrega de nacionales Colombianos 

para que se juzguen en los estados Unidos, poniendo en evidencia una 

reciprocidad balanceada para los intereses Americanos. 

 

Figura 1. Evolución de la extradición. Principales países de destino y delitos 

de 2000 A 2011 

 

 

 

Según el informe de cuentas rendido por el Ministerio de Justicia y del derecho de 

Colombia entre julio de 2012 y junio de 2013 se tramitaron 10 requerimientos al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de dar aplicación a los artículos 531 
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de la ley 600 de 2000 y 512 de la ley 906 de 2004 y de esta manera, accionar la 

figura jurídica de la extradición (Ministerio de Justicia  y del Derecho, 2013).  

 

Por otro lado, el gobierno Colombia  en el mismo periodo procedió a la aprobación 

de 197 solicitudes de extradición de las cuales se  179  fueron positivas (Ministerio 

de Justicia  y del Derecho, 2013. Según lo expuesto, se evidencia que los 

beneficios resultantes de los diferentes acuerdos de extradición suscritos por el 

gobierno Colombiano, se balancea notoriamente a la entrega de nacionales a 

gobiernos extranjeros, por lo cual se desdibuja la simetría en las relaciones que 

condujeron a la suscripción de cada uno de los tratados. 

 

Una vez extendida una relación asimétrica de poder entre Estados Unidos y 

América Latina, particularmente Colombia, se han logrado tergiversar los 

postulados de la extradición, tomándola como un mecanismo de sanción, y no 

como un sistema de cooperación internacional entre los países, es decir como un 

instrumento que crea una advertencia negativa para las practicas perseguidas por 

las políticas Norteamericanas, como el narcotráfico y el terrorismo principalmente. 

 

IV. LA EXTRADICIÓN COMO UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA 

INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Un antecedente en la edad contemporánea, es  el crecimiento económico y el 

despliegue político  de los   Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, que partió de los esfuerzos de George Marshall, que mediante la presión 

constante a la opinión pública norteamericana y al Congreso de los Estados 

Unidos, logra su cometidito para iniciar la Reconstrucción Europea. Basándose en 

la “DOCTRINA TRUMAN”, planteó apoyar a los países que enfrentaran a la 

“amenaza comunista” (Equipo académico, 2011). Lo que se conoció como el plan 

MARSHALL, permitió una implementación de una política  internacional tendiente 

a la protección de su hegemonía que será constante hasta nuestros días. 



 
20 

 

En lo que refiere a Colombia y a la intención  expansionista de la política 

Norteamericana con mediación de la extradición,  se puede decir que a partir de la 

producción y venta indiscriminada de Cocaína Colombiana con destino a los 

Estados Unidos, se inició un periodo de negociaciones entre gobiernos que 

concluyó con la aprobación de un tratado de extradición suscrito en Washintong  

EL 27 de Septiembre de 1979, mediante Ley 27 de (1980) dicho tratado se 

caracterizó  de la siguiente manera: 

 

 Se definió  como objeto del acuerdo “ hacer más eficaz la cooperación entre los 

estados para la represión de Delitos” (Art. 1  p. 1). 

 

 Los delitos que daban lugar a la extradición, eran los punibles en Colombia y 

las leyes federales de los E.E.U.U, así figuren o no en el apéndice del tratado 

(Art. 2, p. 1). 

 

Es de anotar que también se concedía la extradición, por el delito de asociación 

para delinquir en la ley colombiana, así como para la conspiración en Estados 

Unidos, delitos que no tienen la misma connotación desde el punto de vista 

internacional. 

 

4.1 LA EXTRADICIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL Y 

POLÍTICO 

 

La coacción ejercida mediante sanciones de carácter internacional ejercida por 

parte de los Estado unidos para vincular al estado Colombiano a sus intereses de 

extradición, permite establecer un puente entre las políticas internacionales de 

carácter individual de los Estado Unidos. 
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La simetría del tratado de extradición con el que Colombia se vinculó frente a los 

Estados Unidos, se encuentra desproporcionado en sus postulados. 

 

La independencia también reconocida como elemento de voluntad para la 

vinculación de los estados a tratados de contenido bilateral y multilateral, sucumbe 

a las políticas mundiales dirigidas por la potencia reconocida en los Estados 

Unidos. 

 

La denominada lista Clinton expedida oficialmente llamada pecially Designated 

Narcotics Traffickers, suscrita en la orden administrativa 12987, por el entonces 

presidente de los Estados Unidos Bill Clinton,  expresa la intención de hacerle 

frente al problema del narcotráfico, como política de ese País.  

 

En lo que respecta a Colombia, uno de los principales productores de droga en el 

mundo, la afectación de esta lista se amplió a la persecución no solo penal, sino 

también económica, entre 1995 y 2015 se aproxima la cifra de nacionales 

implicados, entre mil personas naturales y setecientas personas jurídicas. Es de 

anotar que  todas aquellas personas que figures dentro de esta lista, no incurren 

en delito en nuestro país,  luego se afectan sus acciones económicas por vínculos 

con dineros del narcotráfico.   

 

 Como evolución de esta política Norteamericana, en el año de 1999, el Congreso 

de los Estados unidos, expidió una ley llamada "Foreign Narcotics Kingpin 

Designation Act" amplió las dimensiones de sanción para todo aquel que hiciera 

parte de la lista configurada en 1995. Esto permitió el afianzamiento de la política 

antinarcóticos y afecto la economía delictiva en Colombia. 

 

La política internacional de los Estados Unidos, emana naturalmente de los 

órganos internos que con proyección internacional irrumpen diplomáticamente en 

otros países con fines operativos y tácticos, se evidencia que la opinión de sus 
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dirigentes  consiste en combatir el terrorismo y el narcotráfico de manera frontal, 

por lo cual en casos relevantes se ve obligado a no solo aplicar los criterios 

legales de la extradición, sino desplegar el accionar de agencias internas con 

proyección internacional, que le aseguran su hegemonía. 

 

La  denominada burocracia estadounidense, se  especializó en la producción  de 

elementos de inteligencia y acciones militares de bajo impacto, como una 

contraposición al problema creciente del narcotráfico en la América Latina.  Esta 

información de inteligencia, orientada al conocimiento especial de las 

organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, es decir con proyección 

internacional y por otro lado la comunidad de agencias federales que comparten la 

intención de la aplicabilidad de la ley. Entre estas, se identifican  22 órganos que 

se dividen entre cinco divisiones diferentes que comprenden, Justicia, Tesoro, 

Transporte, Defensa Estado, diferentes de la  ONDCP y la CIA (Mendoza, 2006) 

 

Característicamente las agencias Americanas pretenden dar alcance a un seguro 

ejercicio de sus políticas internacionales, teniendo como antecedente diversas 

publicaciones y directrices emitidas en declaraciones públicas. En junio de 1989 el 

Departamento de justicia de los Estados Unidos de América emitió un concepto 

jurídico, en el cual el FBI poseía autoridad  de carácter trasnacional,  para 

aprender a todos aquellos que tuvieran deudas con el gobierno Americano y 

conducirlos a sus cortes, sin necesidad del consentimiento de los estados en 

donde se realizara la aprensión (Ostrow, 1989).  

 

Otro antecedente que resulta relevante para conocer el uso del mecanismo de 

control social que compone la política estadounidense, son las instrucciones 

entregadas por el presidente Ronald Reagan, mediante las cuales autorizaba a la 

CIA (Central Intelligence Agency), secuestrar potenciales terroristas que ocupen 

países diferentes, con el fin de remitirlos a suelo Americano y poder ejercer su 
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jurisdicción, sobre los delitos contra este país realizados desde suelo extranjero 

(Bailey. 1997). 

 

Es de resaltar que en virtud de dichas políticas se ha dejado a un lado la legalidad 

de los mecanismos jurídicos como la extradición, mas sin embargo las principales 

fuentes diplomáticas son utilizadas por los Estados Unidos. 

 

Para aproximar al máximo el conocimiento de las agencias burocráticas de los 

Estados Unidos que desempeñan funciones políticas con respecto de los países 

latinoamericanos, con el fin de ejercer control y defender los intereses económicos 

trazados por las instituciones norteamericanas, observaremos el departamento al 

cual pertenecen y su función (Brzezinski, 998).  

 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se compone  por agencias como 

la Drug Enforcement administration conocida como la (DEA), El Paso Intelligence 

Center (EPIC), Federal Bureau of Investigation (FBI), National Drug Intelligence 

Center (NDIC), entre otras (Mendoza, 2006). 

 

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se compone de 

agencias como la U.S. Customs Service, Customs domestic Air Interdiction 

Cordination Center (DAIC) y Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), 

entre otras (Mendoza, 2006)  

 

El Departamento de Defensa, posee un número mayor de agencias con 

proyección en temas internacionales, entre Éstas tenemos, Join Inteagency Task 

Force- EAST (JIATF- EAST), Join Inteagency Task Force – WEST (JIATF- 

WEST), Join Inteagency Task Force – SOUTH (JATF-SOUTH), Join Task Force 

Six (JIAT-6), Defense Intelligence Agency (DIA), National Security Agency (NIMA), 

National Security Agency (NIMA), Oficce Of Naval Intelligence (ONI) y Tacttical 

Analisis Teams (TAT), entre otras (Mendoza, 2006). 
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Según lo aportado, es válido afirmar la cantidad de agencias encargadas de 

prolongar las políticas Norteamericanas representan gran volumen. Estas no solo 

están con el fin de aportar a la guerra frontal contra la delincuencia, sino con fines 

de asesoramiento en materias de política criminal y política económica entre otras. 

El despliegue y parcial ejercicio de sus funciones en  países en vía de desarrollo 

implican  gran incidencia en países como Colombia. 

 

Es conocido en el mundo moderno, que los países con representación importante 

en materia económica y política son también los líderes militares, esta situación ha 

permitido que los estados fuertes, pasen por alto situaciones de derecho 

internacional que traerían consecuencias perjudiciales para el resto de países 

(Mestre, 1979. Esta afirmación que resulta real en la escena internacional, permite 

extraer que los países desposeídos de poder, son simples objetos de las políticas 

dirigidas por los líderes internacionales (Kahhat, 2005). . En lo que respecta a la  

política criminal colombiana y las relaciones con  Estados Unidos,  se destaca una 

clara intención de reducir los efectos del narcotráfico y la expansión de grupos 

subversivos y al margen de la Ley, teniendo como antecedente la conexidad entre 

los delitos del Narcotráfico y el Terrorismo con los que se denominó toda actividad 

de grupos armados durante los ocho años de gobierno de Alvar Uribe Vélez y con 

los que se extraditaron dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, así 

como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

 

 CONCLUSIONES 

 

La coacción ejercida a  partir de la supuesta implementación mediante sanciones 

de carácter internacional ejercida por parte de los Estados Unidos para vincular al 

estado Colombiano a sus intereses de extradición, permite establecer un puente 

entre las políticas internacionales de carácter individual de los Estado Unidos y su 

intención de control social entre los países Latinoamericanos que están en 
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proceso de mejorar su economía. Aunado a lo mencionado,  la acción de 

diferentes agencias con proyección internacional que despliegan una actividad 

constante en asuntos internos Colombianos asegura que la política criminal 

Colombiana sucumba ante la estrategia Norteamericana. 

 

Por otro lado, la simetría del tratado de extradición con el que Colombia se vinculó 

frente a los Estados Unidos, se encuentra desproporcionado en sus postulados, 

teniendo en cuenta que las cifras de ciudadanos Colombianos extraditados a ese 

país son proporcionalmente mayoritarias con respecto a las de otros países que 

han suscrito tratados de la misma índole con Colombia. 

 

La independencia también reconocida como elemento de voluntad para la 

vinculación de los estados a tratados de contenido bilateral y multilateral, sucumbe 

a las políticas mundiales dirigidas por la potencia reconocida en los Estados 

Unidos. 

 

Un efecto notorio de la extradición en las relaciones internacionales, es el ánimo 

de cooperar para hacerle frente a las los delitos con características que 

sobrepasan las fronteras, que en muchos aspectos afectan directa o 

indirectamente,  la estabilidad de los Estados y sus organismos de control social.  

Además, según lo referenciado a lo largo del componente teórico del presente 

artículo, aunque leve y desproporcionada, se encuentra un beneficio ambos 

Estados (Estados Unidos y Colombia) en cuanto a  la extradición. 

 

Aunque las políticas de los órganos de control de Estados unidos pretenden en 

casos particulares aplicar de manera ilegal en terceros países, por regla general 

se hace uso del componente diplomático que perfecciona el contrato de 

extradición, no solo con la solicitud del presunto delincuente, sino con la entrega 

este por parte del gobierno Colombiano. 
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Es evidente que la presentación de la extradición en Colombia se dé como una 

sanción a la constitución de conductas punibles con tendencia trasnacional, se 

evidencia en el ejercicio del gobierno de Álvaro Uribe con los Paramilitares, así 

como con los Cabecillas guerrilleros Capturados y enviados a pagar prisión en 

tierras Estadounidenses. 
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