
Un asunto de política exterior y coyuntura política.
El Tratado de extradición entre 
Colombia y los Estados Unidos (EE.
UU), fue incorporado al ordenamiento 
jurídico colombiano mediante el Acto 
Legislativo 01 de 1997, en su génesis 
se concebía como un mecanismo de 
cooperación e interdicción judicial al 
narcotráfico, lo cual presupone en 
el marco del Derecho Internacional 
Público, unos principios rectores 
como son: la corresponsabilidad 
y reciprocidad entre los países 
firmantes. Además estaba latente la 
amenaza de sanciones comerciales 
por parte de los EE.UU, debido a que 
en la década de los noventa se registró 
uno de los episodios más lamentables 
en la vida institucional del país, como 
fue la influencia del narcotráfico en 
las esferas más altas del poder, el 
tristemente célebre “proceso 8000”.

Ante este complicado panorama, 
la extradición se erigía como el 
instrumento para garantizar el orden 
legal y hacer frente al narcotráfico, 
sin embargo, en la práctica la figura 
de la extradición se diseñó más como 
un instrumento de política exterior de 
EE.UU que de cooperación judicial, 
debido a que estaba precedido por otros asuntos de la agenda bilateral de ambos países y que ejercieron 
presión para que el Gobierno colombiano, de turno,  finalmente firmará el Tratado. Por ejemplo, temas 
de la agenda como la asistencia técnica, militar, económica en la lucha contra las drogas, los informes 
del Departamento de Estado en materia de Derechos Humanos y la denominada “Lista Clinton” 
fueron determinantes para el acuerdo en materia de extradición entre ambos países.

 La extradición:

A TENER EN CUENTA

El primer Tratado de Extradición entre Colombia y EE.UU 
se firmó durante el Gobierno de Julio César Turbay, 

reglamentado mediante la ley 27 de 1980.

La agenda de la paz definió el mandato del Gobierno de 
Belisario Betancur, por eso en su momento, se eliminó la 

extradición. Sin embargo, los hechos del Palacio de Justicia 
catapultaron en la agenda pública la necesidad de la 

extradición.

En 1997, año de mayor efervescencia del “proceso 
8000”, y en medio de una fuerte presión internacional, 

el Congreso de la República realizó una reforma 
constitucional para la entrada en vigor del tratado de 

extradición entre Colombia y EE.UU.

A partir de 1997, todos los gobiernos de turno han 
utilizado de forma exponencial el mecanismo de 

extradición. Durante el Gobierno de Andrés Pastrana 
fueron extraditados 78 colombianos;  durante los 2 

periodos del Presidente Álvaro Uribe fueron aprobadas el 
96% de las solicitudes de extradición; al corte de 5 años 
del Gobierno Santos se han aprobado el 98,77% de las 

órdenes de extradición1.

1Ámbito jurídico. “Proponen reformas a la extradición, para blindar delitos políticos”. 
Tomado el 22 -07 -2015 del sitio web: http://www.ambitojuridico.com/Banco-
Conocimiento/Congreso/proponen-reformas-a-la-extradicion-pa-
ra-blindar-los-delitos-politicos.asp?Miga=1
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Con este matiz político de la extradición, el cual no se puede perder de vista en la actualidad al tenor de 
los diálogos de La Habana, se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 009 de 2015 
Cámara, el cual modifica artículos del Código Penal y de Procedimiento Penal con el fin de prohibir la 
extradición de colombianos en virtud de delitos políticos o conexos, o por hechos cometidos en el marco 
del conflicto armado o por la vinculación a un grupo al margen de la ley. Además, en esta iniciativa se 
hace extensivo la no aplicación de la extradición a las personas beneficiadas con amnistías o indultos 
en el desarrollo de la justicia transicional. Este proyecto es liderado por el Representante a la Cámara, 
Víctor Correa y cuenta con el respaldo de la Bancada del partido Polo Democrático.

Esta iniciativa pretende replantear el rol de la Corte Suprema de Justicia frente la extradición, no 
simplemente como una instancia que hace una revisión protocolaria de las órdenes que profieren 
las autoridades norteamericanas, sino por el contrario, el proyecto busca que la Corte construya un 
acervo probatorio sólido para sustentar cada solicitud. También se estipula que una persona debe ser 
puesta en libertad de forma inmediata por parte de la Fiscalía General, si transcurren 30 días desde el 
momento que se presenta la captura, y no se ha formalizado la solicitud de extradición. 

En conclusión es oportuno que se discuta a fondo el alcance de la figura de la extradición, puesto que 
en  el marco de la política criminal del Estado colombiano, la lucha contra las drogas va más allá de 
medidas de encarcelamiento, entonces, es necesario unir esfuerzos entre las distintos países, incluido 
Colombia, para replantear y actualizar la figura de la extradición, por ejemplo, el fortalecimiento de 
una estrategia en materia de policía técnica y judicial.

Como recomendación para el estudio de este proyecto, la futura ley debería tener en cuenta la 
creación de una política pública que incluya unos indicadores de seguimiento trimestral a las órdenes 
de extradición, para revisar la efectividad de la cooperación judicial frente a la lucha de estructuras 
delincuenciales asociadas al narcotráfico.


