TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Republica de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, en
adelante denominados "las Partes";
RECONOCIENDO su profundo interes en combatir Ia delincuencia y Ia
impunidad de sus actores;
ANIMADAS por el deseo de mejorar Ia eficacia de Ia cooperaci6n entre
ambos paises en Ia prevenci6n y combate al delito;
ANIMADAS TAMBIEN, por el deseo de reglamentar de comun acuerdo
sus relaciones en materia de extradici6n, de conformidad con lo
dispuesto en sus respectivas constituciones y los principios de derecho
internacional, en especial el respeto a Ia soberania nacional, igualdad
entre los Estados y Ia no injerencia en los asuntos internos de cada
Parte;

Han acordado lo siguiente:

ARTiCULO 1
OBLIGACION DE EXTRADITAR

Las Partes se comprometen a entregarse reciprocamente en
extradici6n, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado,
a aquellas personas respecto de las cuales se haya iniciado un
procedimiento penal o sean requeridas para Ia imposici6n o ejecuci6n
de una sentencia o condena.

ARTiCULO 2
DELITOS QUE DARAN LUGAR A LA EXTRADICION

1.- La extradici6n sera procedente cuando Ia solicitud se refiera a
conductas delictivas que se encuentren previstas en las legislaciones
de ambas Partes y constituyan un delito con sanci6n privativa de
libertad, cuya pena minima no sea menor a tres (3) alios.

2.- Cuando Ia solicitud de extradici6n se realice para el cumplimiento
de una sentencia firme, el periodo de Ia pena privativa de Ia libertad que
le reste por cumplir a Ia persona reclamada debera ser por lo menos de
un ano.

3.- Para los efectos del presente Articulo, no importara si Ia
legislaci6n nacional de una de las Partes, senala el hecho o hechos
constitutivos del delito por los que se solicita Ia extradici6n, con
terminologia distinta a Ia de Ia otra Parte.

4.- Cuando Ia solicitud se refiera a varios hechos distintos y conexos,
sancionados penalmente, tanto por Ia legislaci6n de Ia Parte Requirente
como por Ia de Ia Parte Requerida y no concurrieran respecto de uno o
algunos de ellos los requisitos previstos en el presente Articulo, en lo
relativo a Ia pena minima para Ia entrega de Ia persona, Ia Parte
Requerida tambien podra conceder Ia extradici6n.

5.- Tambien daran Iugar a extradici6n, conforme al presente Tratado,
los delitos contemplados en convenios multilaterales, de caracter
universal o regional, de los que ambos Estados sean Parte. En el caso
de estos delitos no se tendra en cuenta Ia pena minima prevista en el
presente Tratado.

ARTiCULO 3
DELITOS FISCALES

La solicitud de extradici6n sera procedente aun cuando se trate de un
delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de
contribuciones de caracter fiscal, siempre y cuando reuna los requisitos
del articulo anterior.

ARTiCULO 4
CAUSAS PARA DENEGAR UNA EXTRADICION

1.

Obligatorias

Nose concedera Ia extradici6n:

a)

Si el delito por el cual se solicita es considerado por Ia
Parte Requerida como un delito politico. Para los efectos
del presente Tratado, no se consideran delitos politicos:
i)

ii)

el homicidio u otro delito vio1ento contra Ia
persona del Jete del Estado o de miembros de
su familia;
el genocidio y aetas de terrorismo, de
conformidad con los tratados y convenciones
multilaterales de los cuales ambos Estados
sean Parte, y

iii)

2.

otros delitos que de conformidad con los
tratados o convenciones multilaterales vigentes
entre las Partes, prohfban su consideraci6n
como delitos politicos.

b)

si hay motivos fund ados para creer que una solicitud de
extradici6n ha sido formulada con el prop6sito de
perseguir o castigar a una persona par motivos de raza,
religion, nacionalidad o creencias polfticas;

c)

si Ia conducta par Ia cual se solicita Ia extradici6n es un
delito puramente militar;

d)

si Ia acci6n penal o Ia pena par Ia cual se solicita Ia
extradici6n ha prescrito conforme a Ia legislaci6n de Ia
Parte Requirente;

e)

cuando Ia pena a imponer viole los preceptos que estem
contemplados en Ia Constituci6n de Ia Parte Requerida;

f)

si Ia persona reclamada hubiera sido condenada o debe
ser juzgada en Ia Parte Requirente par un Tribunal de
excepci6n;

g)

si Ia persona reclamada ha sido sentenciada en Ia Parte
Requerida par los mismos hechos que originaron Ia
solicitud de extradici6n;

h)

cuando con anterioridad a Ia solicitud de Ia detenci6n
provisional o de extradici6n, Ia persona reclamada haya
sido beneficiada con amnistra o indulto par Ia misma
conducta punible en Ia Parte Requirente o Requerida, y

i)

cuando Ia solicitud de extradici6n carezca de alguno de los
documentos senalados en el Articulo 8 del presente
Tratado y no haya sido subsanada dicha omisi6n.

Facultativas

La extradici6n podra denegarse:

a)

si Ia persona esta siendo procesada en Ia Parte Requerida
par los mismos hechos que originaron Ia solicitud de
extradici6n;

b)

si con Ia entrega de Ia persona requerida se pone en
riesgo su vida par raz6n del estado grave de salud en que
se encuentra;

c)

cuando se requiera a Ia persona par una infracci6n que,
segun Ia legislaci6n de Ia Parte Requerida, se haya
cometido parcialmente en su territorio o en un Iugar
asimilado a su territorio;

d)

cuando Ia infracci6n par Ia que se solicite Ia extradici6n se
haya cometido fuera del territorio de Ia Parte Requirente y
que Ia legislaci6n de Ia Parte Requerida no autorice Ia
persecuci6n de Ia misma infracci6n cometida fuera de su
territorio, y

e)

si, conforme a las leyes de Ia Parte Requerida,
corresponde a sus autoridades judiciales conocer de Ia
infracci6n par Ia cual aquella haya sido solicitada.
ARTiCULO 5
EXTRADICION DE NACIONALES

1.Cuando Ia persona reclamada fuere nacional de Ia Parte
Requerida, esta podra conceder su extradici6n si a su entera discreci6n
lo considera procedente. En los casas en que Ia persona reclamada
tenga doble nacionalidad, sera considerada para efectos de Ia
extradici6n, Ia nacionalidad de Ia Parte Requerida. Para los efectos
senalados, no sera contemplada Ia nacionalidad adquirida con
posterioridad a Ia fecha en que se cometi6 el delito.
Si Ia solicitud de extradici6n es rehusada exclusivamente porque
2.Ia persona reclamada es un nacional de Ia Parte Requerida, esta ultima
debera someter el caso a sus autoridades competentes para el
enjuiciamiento del delito. Para este prop6sito, Ia Parte Requerida
solicitara a su contraparte las pruebas que acrediten Ia participaci6n de
Ia persona reclamada en los hechos que se le imputan, pruebas que
deberan ser proporcionadas par Ia Parte Requirente. La Parte
Requerida debera informar a Ia Parte Requirente sabre Ia acci6n
tomada con respecto a su solicitud.

ARTiCULO 6
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1.Una persona extraditada conforme al presente Tratado no sera
detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de Ia Parte Requirente
par un delito distinto de aquel par el cual se concedi6 Ia extradici6n ni
sera extraditada par dicha Parte a un tercer Estado a menos que:

a)

haya abandonado el territorio de Ia Parte Requirente
despues de su extradici6n y haya regresado
voluntariamente a el;

b)

no haya abandonado el territorio de Ia Parte Requirente
dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia fecha en que
haya estado en libertad de hacerlo, o

c)

Ia Parte Requerida haya dado su consentimiento para que
Ia persona reclamada sea detenida, enjuiciada o
sancionada en el territorio de Ia Parte Requirente o
extraditada a un tercer Estado por un delito distinto de
aquel por el cuaJ se concedi6 Ia extradici6n, despues de
que Ia Parte Requirente haya presentado por Ia via
diplomatica Ia solicitud en este sentido, acompanando,
para tal efecto, Ia orden de aprehensi6n por el nuevo delito
y las disposiciones legales correspondientes.

El consentimiento podra ser otorgado cuando el delito por el que se
solicita Ia extradici6n origine Ia obligaci6n de conceder Ia extradici6n de
conformidad con el presente Tratado. Estas disposiciones no se
aplicaran a delitos cometidos despues de Ia extradici6n.
Si en el curso del procedimiento se cambia Ia calificaci6n del
2.delito por el cual Ia persona reclamada fue extraditada, esta sera
enjuiciada y sentenciada a condici6n de que el delito, en su nueva
configuraci6n legal, este fundado en el mismo conjunto de hechos
establecidos en Ia solicitud de extradici6n y en los documentos
presentados en su apoyo. En este caso, Ia persona sera juzgada y
sentenciada con el mismo maximo de penalidad como el delito por el
que fue extraditada o con una penalidad menor.

ARTiCULO 7
EXTRADICION SUMARIA

Si Ia persona reclamada manifiesta a las autoridades competentes de Ia
Parte Requerida su consentimiento para ser extraditada, dicha Parte
debera conceder su extradici6n sin mayores tramites y tomara todas las
medidas permitidas por sus leyes para expeditar Ia extradici6n.

ARTiCULO 8
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE
SOLICITUDES DE EXTRADICION

1.-

La solicitud de extradici6n se presentara porIa via diplomatica.

2.- La solicitud de extradici6n debera contener Ia expresi6n del delito
por el cual se solicita Ia extradici6n y sera acompanada de:
a)

una relaci6n de los hechos imputados;

b)

texto de las disposiciones legales que fijen los elementos
constitutivos del delito;

s

c)

texto de las disposiciones legales que determinen Ia pena
correspondiente al delito;

d)

texto de las disposiciones legales relativas
prescripci6n de Ia acci6n penal o de Ia pena;

e)

datos y antecedentes personales de Ia persona reel a mad a
que permitan su plena identificaci6n y, siempre que sea
posible, los conducentes a su localizaci6n, y

f)

copia de Ia orden de aprehensi6n, sentencia condenatoria
o cualquier otra resoluci6n judicial o emitida por autoridad
competente, que tenga Ia misma fuerza y validez legal
segun Ia legislaci6n de Ia Parte Requirente.

a

Ia

3.Cuando Ia solicitud de extradici6n se refiera a una persona
sentenciada, se anexara una certificaci6n de Ia constancia que indique
Ia parte de Ia pena que le falte por cumplir.

4.Los documentos transmitidos en aplicaci6n de este Tratado,
estaran dispensados de todas las formalidades de legalizaci6n o
apostilla cuando sean cursados porIa via diplomatica.

ARTiCULO 9
DETENCION PROVISIONAL 0 CAPTURA PROVISIONAL

1.La Parte Requirente podra solicitar, por Ia via diplomatica, Ia
detenci6n provisional o captura provisional de una persona procesada,
acusada o sentenciada. La solicitud debera contener Ia expresi6n del
delito por el cual se solicita Ia extradici6n, Ia descripci6n de Ia persona
reclamada y su paradero en el evento en que lo conozca, Ia promesa de
formalizar Ia solicitud de extradici6n y Ia manifestaci6n de Ia existencia
de una orden de aprehensi6n librada por autoridad judicial competente
o de una sentencia condenatoria en contra del reclamado.

2.AI momenta de recibir una solicitud de esa naturaleza, Ia Parte
Requerida tamara las medidas necesarias para obtener Ia aprehensi6n
de Ia persona reclamada.

3.La persona sera puesta en libertad si dentro de un plazo de
sesenta (60) dias contados a partir del dia siguiente al de su detenci6n
o captura, Ia Parte Requerida no ha recibido Ia solicitud formal de
extrad ici6n.

4.La persona sera nuevamente detenida o capturada si se
presenta posteriormente Ia peticion formal que cumpla con los
requisitos exigidos en el presente lnstrumento.
ARTiCULO 10
DOCUMENTOS ADICIONALES

Si Ia Parte Requerida estima que los documentos presentados en
apoyo de Ia solicitud formal de extradicion no son suficientes para
satisfacer los requisitos del presente Tratado, dicha Parte solicitara Ia
presentacion de los documentos que se omitieron o que fueron
deficientes. La Parte Requirente contara con un plazo de treinta (30)
dias calendario, contados a partir de Ia fecha de recibo de Ia solicitud,
para presentar los documentos solicitados o subsanar las deficiencias
identificadas. En estas circunstancias Ia persona reclamada no tendra
derecho a Ia libertad.
ARTiCULO 11
SOLICITUDES CONCURRENTES

1.Si Ia extradicion de Ia misma persona es solicitada por dos o mas
Estados, Ia Parte Requerida debera determinar a cual de esos Estados
sera extraditada Ia persona, e informara a Ia Parte Requirente de su
decision.
2.Para determinar a cual Estado sera extraditada Ia persona, Ia
Parte Requerida tomara en consideracion todas las circunstancias
relevantes, incluyendo:
a)

Ia gravedad de los delitos, si las solicitudes se refieren a
delitos diferentes;

b)

el tiempo y Iugar de Ia comision de cada delito;

c)

las fechas respectivas de las solicitudes;

d)

Ia nacionalidad de Ia persona reclamada;

e)

ellugar habitual de residencia del reclamado, y

f)

Ia existencia de tratados internacionales en Ia materia con
los otros Estados Requirentes.
ARTiCULO 12
RESOLUCION Y ENTREGA

1.- La Parte Requerida comunicara por Ia via diplomatica a Ia
Parte Requirente, su decision respecto de Ia solicitud de extradicion,
una vez que esta haya quedado firme.

2.- En caso de denegaci6n total o parcial de una solicitud de
extradici6n, Ia Parte Requerida expondra en Ia resoluci6n las razones
en que se haya fundado.
3.- Si se concede Ia extradici6n, las Partes se pondran de acuerdo
para realizar Ia entrega del reclamado, que debera efectuarse dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a Ia fecha en que Ia Parte Requirente
haya recibido Ia comunicaci6n a que se refiere el numeral 1 del
presente Articulo.

En caso de enfermedad de Ia persona o riesgo grave para su vida o su
salud con motivo del traslado, el termino de sesenta (60) dias
calendario podra suspenderse hasta el momento en que se informe a Ia
Parte Requirente que su desplazamiento al exterior es posible y Ia
persona sea puesta a disposici6n de Ia autoridad competente.

4.- Si Ia persona reclamada no ha sido trasladada dentro del plazo
senalado sera puesta en libertad y Ia Parte Requerida podra
posteriormente negarse a extraditarla por el mismo delito.

ARTiCULO 13
ENTREGA DIFERIDA

La Parte Requerida podra, despues de acceder a Ia extradici6n, diferir
Ia entrega de Ia persona reclamada cuando existan procedimientos en
curso en su contra o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el
territorio de Ia Parte Requerida por un delito distinto de aquel por el que
se concedi6 Ia extradici6n, hasta Ia conclusion del procedimiento o Ia
plena ejecuci6n de Ia sanci6n que le haya sido impuesta.

ARTiCULO 14
ENTREGA TEMPORAL

1.- En caso de que Ia entrega se haya concedido con caracter
diferido, de no ser posible Ia realizaci6n de video conferencia, Ia Parte
Requerida podra, despues de haber concedido Ia extradici6n y a
petici6n de Ia Parte Requirente, entregar temporalmente a Ia persona
reclamada que haya recibido una sentencia condenatoria en Ia Parte
Requerida, con el fin de que pueda ser procesada en Ia Parte
Requirente durante Ia ejecuci6n de Ia sentencia en Ia Parte Requerida.
La persona asi entregada, debera permanecer en custodia de Ia Parte
Requirente y ser devuelta a Ia Parte Requerida al termino del proceso
correspondiente o del plazo a que se refiere el inciso c) del numeral
siguiente.

2.- La solicitud de entrega temporal de Ia persona reclamada, debera
contener lo siguiente:
a)

justificaci6n de Ia necesidad de llevar a cabo Ia entrega;

b)

manifestaci6n de que Ia duraci6n del
correspondiente no excedera de tres (3) alios, y

c)

el compromiso de Ia Parte Requirente de devolver a Ia
persona reclamada, una vez concluido el proceso por el
cual se solicite Ia entrega, o transcurridos tres (3) alios. En
este ultimo caso, Ia devoluci6n se llevara a cabo aun
cuando el proceso en Ia Parte Requirente no hubiera
terminado.

proceso

3.La entrega temporal sera procedente cuando el termino de Ia
pena privativa de libertad que le falte por cumplir a Ia persona
reclamada en Ia Parte Requerida sea mayor de tres (3) alios.
El tiempo que Ia persona entregada temporalmente haya
4.permanecido en el territorio de Ia Parte Requirente, sera tornado en
cuenta para el cumplimiento de su sentencia en Ia Parte Requerida.

ARTiCULO 15
PROCEDIMIENTO

Las solicitudes de extradici6n que sean presentadas a Ia Parte
Requerida, seran tramitadas de acuerdo a los procedimientos
establecidos en Ia materia, que se encuentren regulados por el derecho
de dicha Parte.
ARTiCULO 16
ENTREGA DE OBJETOS A PETICION DE LA PARTE REQUIRENTE

1.- En Ia medida en que lo permitan las leyes de Ia Parte Requerida y
sin perjuicio de los derechos de terceros, los cuales seran debidamente
respetados, todos los articulos, instrumentos, objetos de valor o
documentos relacionados con el delito, que se encuentren al momenta
de su detenci6n, aun cuando no hayan sido utilizados para su
ejecuci6n, o que de cualquier manera puedan servir de prueba en el
proceso, seran entregados al concederse Ia extradici6n aun cuando Ia
extradici6n no pueda consumarse por Ia muerte, desaparici6n o fuga del
acusado.
2.- La Parte Requerida podra retener temporalmente o entregar bajo
condici6n de restituci6n o devoluci6n los objetos a que se refiere el

numeral 1 del presente Articulo, cuando puedan quedar sujetos a una
medida de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un
proceso penal o de extinci6n de dominio en curso.

3.- Cuando existan derechos de Ia Parte Requerida o de terceros
sabre los objetos entregados, se verificara que hayan sido entregados a
Ia Parte Requirente para los efectos de un proceso penal, confor'me a
las disposiciones de este Articulo, y seran devueltos a Ia Parte
Requerida en el termino que esta considere y sin costa alguno.

ARTiCULO 17
TRANS ITO

1.- El transite por el territorio de una de las Partes de una persona
que no sea su nacional, entregada a Ia otra Parte por un tercer Estado,
sera permitido mediante Ia presentaci6n, por Ia via diplomatica, de
copia certificada de Ia resoluci6n en Ia que se concedi6 Ia extradici6n,
siempre que no se opongan razones de arden publico.

2.- Correspondera a las autoridades del Estado de transite Ia custodia
del extraditado mientras permanezca en su territorio, quienes contaran
con el apoyo de las autoridades de custodia del Estado requirente y/o
del Estado requerido.

3.- La Parte Requirente reembolsara al Estado de transite, a solicitud
de este, cualquier gasto en que se incurra con tal motivo.

ARTiCULO 18
GASTOS

Todos los gastos y costas que resulten de una extradici6n deberan ser
cubiertos porIa Parte en cuyo territorio se eroguen. Los gastos y costas
de traslado del extraditado correran a cargo de Ia Parte Requirente.

ARTiCULO 19
CONSULTAS Y CONTROVERSIAS

1.- Las Partes celebraran consultas, en las oportunidades que
convengan mutuamente, con el fin de facilitar Ia aplicaci6n de las
disposiciones del presente Tratado.

2.- Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de Ia
aplicaci6n, interpretacion o cumplimiento de las disposiciones del
presente Tratado, seran resueltas mediante negociaciones diplomaticas
directas.

ARTiCULO 20
AMBITO TEMPORAL DE APLICACION

1.- El presente Tratado se aplicara a los delitos especificados en su
Articulo 2, que hayan sido cometidos antes o despues de su entrada en
vigor.

2.- Las solicitudes de extradici6n que se encuentren en tramite en Ia
fecha en que entre en vigor el Tratado seran resueltas de conformidad
con las disposiciones que venian aplicandose.

ARTiCULO 21
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACION

1.- El presente Tratado entrara en vigor treinta (30) dias
despues de Ia fecha de recepci6n de Ia ultima notificaci6n en que las
Partes se comuniquen, por Ia via diplomatica, el cumplimiento de los
requisitos exigidos por su legislaci6n nacional, y tendra vigencia
indefinida.

2.- A Ia entrada en vigor del presente Tratado, quedara sin efectos el
Tratado de Extradici6n entre Ia Republica de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos, suscrito en Ia Ciudad de Mexico, el 12 de junio de
1928.

3.- El presente Tratado podra ser modificado por mutua
consentimiento
de
las
Partes,
formalizado a traves de
comunicaciones escritas. Las modificaciones entraran en vigor de
conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del
presente Articulo.

4.Cualquiera de Ia Partes podra dar por terminado el presente
Tratado en cualquier momenta, mediante notificaci6n escrita dirigida a
Ia otra Parte, a traves de Ia via diplomatica, en cuyo caso sus efectos
cesaran ciento ochenta (180) dias despues de Ia fecha de recibo de Ia
notificaci6n correspondiente.

5.- Los procedimientos de extradici6n pendientes al momenta de Ia
terminaci6n del presente Tratado, seran concluidos de conformidad con
el mismo.

Firmado en Ia Ciudad de Mexico el primero de agosto de dos mil once,
en dos ejemplares originales en idioma espanol, siendo ambos textos
igualmente autenticos.

PORLA
REPUBLICA DE COLOMBIA

POR LOS
ESTADOS UNID
EXICANOS

Marise
orales Ibanez
Procuradora General de Ia
Republica

