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El 25 de febrero de 1981, y después de 
un largo proceso de consultas diplomáticas, 
a nivel latinoamericano, se firmó en Caracas, 
Venezuela, la Convención Interamericana sobre 
Extradición.

Es de anotar que la Convención 
Interamericana sobre Extradición, de 1981, es 
el resultado de un largo proceso diplomático 
latinoamericano planteado con el propósito 
de perfeccionar la cooperación internacional 
en materia jurídico-penal, y que deriva de los 
convenios celebrados en Lima el 27 de marzo de 
1879, en Montevideo el 23 de enero de 1889, en 
la ciudad de México el 28 de enero de 1902, en 
Caracas el 18 de julio de 1911, en Washington 
el 7 de febrero de 1923, en La Habana el 20 
de febrero de 1928, en Montevideo el 26 de 
diciembre de 1933, en la ciudad de Guatemala 

introducción
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el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19 de 
marzo de 1940.

Resulta, entonces, que la Convención de 
Caracas de 1981, no es el resultado de un diálogo 
diplomático improvisado ni mediático, sino el 
resultado de quizá uno de los más largos procesos 
de consulta diplomática latinoamericana, que lo 
reconoce el mismo preámbulo al decir que tuvo 
como antecedentes, las resoluciones CVII de la 
Décima Conferencia Interamericana (Caracas, 
1954), Resolución VII de la Tercera Reunión 
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 
(México, 1956), Resolución IV de la Cuarta 
Reunión del mismo Consejo (Santiago de Chile, 
1959), AG/RES. 91 (II-O/72) ,183 (V-0/75) y 310 (VII-
0/77) de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos.

Pero es que además, sirvieron de 
antecedentes los Proyectos de Convención del 
Comité Jurídico Interamericano elaborados en 
1954, 1957, 1973 y 1977.

Las largas luchas diplomáticas sucedidas 
en América Latina, a causas de peticiones de 
extradición, algunas logradas y otras frustradas, 
fueron el terreno sobre el cual se cultivo la 
Convención de Caracas sobre la Extradición 
de 1981, de allí que el mismo preámbulo de la 
Convención reseñe que “estimando que los 
estrechos lazos y la cooperación existentes en 
el Continente Americano imponen extender la 
extradición a fin de evitar la impunidad de los 
delitos y simplificar las formalidades y permitir la 
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ayuda mutua en materia penal en un ámbito más 
amplio que el previsto por los tratados en vigor, 
con el debido respeto de los derechos humanos 
consagrados en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
y estando conscientes de que la lucha contra 
el delito en escala internacional importará el 
afianzamiento del valor supremo de la justicia 
en las relaciones jurídico-penales”, es el marco 
ideológico sobre el cual se firmó y ratificó, por 
los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos la Convención de Caracas, 
Venezuela, sobre la extradición de 1981.

El presente estudio toma como análisis 
referencial, en el ámbito internacional, la 
Convención Interamericana sobre extradición, 
de Caracas, de 1981; mientras que en ámbito 
nacional la Ley 35 de 23 de mayo de 2013 que 
reforma el Código Procesal Penal en materia 
de extradición y deroga la vieja normativa del 
Código Judicial.
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1. LOS FUNDAMENTOS DE LA EXTRADICIÓN.
 

1.1. El ámbito internacional y los orígenes 
de la nueva extradición.

Si bien la extradición, como práctica entre 
Estados, aparece en la Europa medieval como 
mecanismo de entrega de enemigos (salvo el 
caso de asilo por razones humanitarias, bajo 
el auspicio del cristianismo); no obstante, la 
extradición tuvo su auge en los Siglos XIX y la 
primera mitad del XX; pero es, también, a partir 
de la segunda mitad del Siglo XX que evoluciona 
de un instituto de discrecionalidad política y 
diplomática entre los Estados a un instituto de 
derecho público, como consecuencia de la 
aparición y evolución de la justicia internacional 
penal y del derecho penal internacional que 
cambio las reglas de la justicia internacional con 
la creación de la Corte Internacional de Justicia 
y, fundamentalmente, por la exigencia del 
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nuevo orden jurídico internacional, surgido con 
la terminación de la segunda guerra mundial; 
establecido en función de la exigencia de que 
la persona acusada de un delito tras frontera 
debía entregarse al Tribunal Internacional para 
ser juzgada.

A consecuencia de esa evolución de la 
justicia internacional, desde finales del pasado 
siglo XX se viene hablando de un “Derecho de 
Extradición” y el cual se puede definir como el 
conjunto de reglas de derecho público, derivadas 
de los tratados y convenios internacionales, que 
los Estados han incorporado en sus respectivas 
legislaciones internas institucionalizando un 
proceso de extradición; por lo que la extradición 
ha pasado de ser una simple decisión de política 
internacional y diplomática a un efectivo 
proceso de persecución y entrega internacional 
de personas procesadas o condenadas por 
delitos comunes calificados de extraditables.

De lo expuesto se impone distinguir la 
práctica de la extradición conforme al período 
anterior a la segunda guerra mundial y su 
transformación luego de los juicios a los vencidos 
en la segunda guerra mundial.

Entre los antecedente del Derecho 
Internacional Penal se encuentra el intento de 
incriminación de los responsables de la “I Guerra 
Mundial”, intento fracasado por negarse Holanda 
a la solicitada extradición del Ex Kaiser Guillermo 
II de Alemania, refugiado en su territorio.

Pero, no obstante, la culminación de la 



15Boris Barrios González

II Guerra Mundial trajo, como consecuencia, 
entonces sí una revolución del Derecho 
Internacional Penal; al proyectar su radio de 
acción por encima del ámbito ordinario de 
la voluntad de los Estados, y que inició con la 
incriminación de acciones que se estimaron 
criminales contra los intereses y sentimientos de la 
Comunidad, al margen de la de un ordenamiento 
local determinado; ello implicó una primera 
crisis de la soberanía del Estado conforme a la 
concepción liberal del constitucionalismo de la 
entre guerra. 

La experiencia surge apenas concluida 
la II Guerra Mundial mediante la aprobación 
y promulgación de los Estatutos de Londres y 
Tokio, de 1945 y 1946, creadores de los Tribunales 
Militares internacionales de Nuremberg y 
Extremo Oriente, donde fueron juzgados los 
que se consideraron, entonces, los máximos 
responsables de la segunda guerra mundial y sus 
excesos bajo tres tipicidades específicas1:

a. “Crímenes de guerra” stricto sensu, 
es decir, infracciones contra las 
normas de combate estatuidas en el 

1 Véase la tipificación establecida en el artículo 6 
del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg de 8 de agosto de 1945; y, también, 
cconforme al desarrollo establecido en la Ley 
10 del Consejo de Control para el castigo de 
personas culpables de crímenes de guerra, 
crímenes contra la paz y contra la humanidad 
dictado en Berlín el 20 de diciembre de 1945.
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Reglamento de La Haya y costumbres;
b. “Crímenes contra la paz”, 
comprendiendo la violación de pactos 
de no agresión o compromisos de 
neutralidad; y
c. “Crímenes contra la humanidad”, de 
prácticas Inhumanas en el desarrollo de 
las hostilidades, como fusilamiento de 
combatientes, rehenes o poblaciones 
civiles.

Los tres tipos previstos es común designarlos 
con el nombre genérico de “criminalidad de 
guerra”, aunque se advierte que en las sentencias 
de Nuremberg los pronunciamientos de pena 
capital sólo recayeron contra los declarados 
culpables de crímenes contra la humanidad. 

A los enjuiciamientos de  Nuremberg 
se le atribuye haber dado vida al Derecho 
Internacional Penal, propiamente dicho. Sin 
entrar a los pros y los contras del debate sobre la 
legitimidad y legalidad de los juicios, nos basta 
reconocer lo trascendental de los juicios y su 
indubitada significación histórica, pero no sin 
entender, también, los defectos técnicos que 
implicaron los enjuiciamientos, a razón quizá 
por la Inexistencia de un orden jurídicamente 
preestablecido, en lo material como en lo 
procesal y lo orgánico, se explica en que 
hubo que Improvisarlo todo, optando entre la 
impunidad tradicional o los riesgos inherentes a 
las improvisaciones.
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Explicaba Quintano Ripolles, en la doctrina 
española, que la principal y básica censura 
de índole técnica que se dirigió a los Estatutos 
constitutivos de la nueva jurisdicción y a la 
correlativa jurisprudencia de los Tribunales fue la 
de haber desconocido la dogmática de legalidad 
de delitos y penas; a lo que los internacionalistas 
replicaron que la misma, obligatoria en los 
ordenamientos penales internos, no lo era en los 
de Derecho Internacional, secularmente regido 
por normas consuetudinarias y iusnaturalistas. 
Se dice, entonces, que la vulneración de dicha 
dogmática fue tan sólo parcial, y no afectando al 
fundamental aforismo del nullum crimen sine lege, 
sino, en todo caso, al complementario del nulla 
poena sine lege. En efecto, en las tipificaciones 
acordadas, tanto en las de delitos de guerra 
corno en las de contra la paz y la humanidad, 
lo añadido fue la pena, configuradas corno 
estaban en múltiples Instrumentos internacionales 
o locales las ilicitudes correspondientes 
(Reglamento de La Haya, pactos de no agresión 
y neutralidad y delitos contra las personas en los 
Códigos penales ordinarios o castrenses).

La censura, también prodigada, de 
haberse arrogado los vencedores el papel de 
representantes de la Comunidad internacional, 
quedó en gran parte desvirtuada, siquiera 
fuere a posteriori al haberse declarado por voto 
unánime de la Asamblea de las Naciones Unidas, 
apenas constituida, en sesión de 11 de diciembre 
de 1946, que la doctrina sentada en los citados 
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Estatutos y en la jurisprudencia de Nüremberg 
pasaba a integrar el rango de “Principios de 
Derecho internacional”, de obligada inspiración 
para la Codificación proyectada. En efecto, en 
el Proyecto de Código Universal de crímenes 
contra la Paz y la Humanidad que se elaboró 
en el seno de la oportuna Comisión de la O. N. 
U., en 1950, y aún no aprobado en Asamblea 
General, siguen figurando tales principios. Parte 
de la tipología constitutiva del “crimen contra 
la humanidad” ha sido segregada en la nueva 
figura de “genocidio”, en la Convención de tal 
nombre aprobada en la sesión de la Asamblea 
en 8 de diciembre de 1948. El “genocidio”, 
neologismo propuesto por el jurista polaco 
Lemkin, es el crimen contra la humanidad, 
pero desligado de la ocasión bélica, en lo que 
se configura con carácter más permanente. 
Consiste en los ataques criminales a personas 
o grupos determinados por consideraciones de 
persecución racial, nacional o religiosa2. 

Otras modalidades afines a la criminalidad 
contra la humanidad han sido objeto de parcial 
codificación en las Convenciones de Ginebra 
de 1949, referentes al trato de heridos, prisioneros 
de guerra y población civil, que constituyen 
en la actualidad la legislación positiva vigente. 
Tanto ésta como la de la Convención sobre el 
genocidio, lo son formalmente para los países 

2 QUINTANO RIPOLLES, A. Curso de Derecho 
Penal. Madrid (España): Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1963, p. 175
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que de ellos formaron parte y ratificaron los 
acuerdos. Materialmente, empero, lo siguen 
siendo para todos los países, siquiera a titulo de 
indubitados principios generales de Derecho y 
usos consuetudinarios, de tal singular relieve en 
el ámbito del Derecho internacional3.

En el ámbito internacional debemos 
diferenciar, también, entre el régimen de 
convenciones y tratados multilaterales y el 
régimen de tratados bilaterales.

1.1.1. Tratados bilaterales de extradición.

Queremos distinguir en este punto lo 
referente a algunos tratados bilaterales de 
extradición suscritos y ratificados entre Panamá 
y algunos países en particular.

1.1.1.1. Tratado de extradición entre Estados 
Unidos de Norteamérica y la República de 
Panamá, de 1904.

Mediante Ley No. 75 de 14 de junio de 
1904, los gobiernos de los Estados Unidos de 
Norteamérica y la República de Panamá, 
suscribieron el Tratado de extradición, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 32 de 
30 de junio de 1904, el cual, en su artículo III, 
expresa que la extradición de prófugos se 
efectuará en la República de Panamá y en los 
Estados Unidos, respectivamente, de acuerdo 

3  Ídem.
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con las leyes que sobre extradición estuvieren 
entonces vigentes en el Estado a quien se 
dirija la solicitud de entrega.

Lo expuesto implica que la materia de 
extradición entre Panamá y los Estados Unidos 
de Norteamérica se tramitará conforme a 
la legislación interna vigente al momento 
de la solicitud; a tal efecto en Panamá será 
conforme a la Ley 35 de 2013 que derogó 
la vieja normativa del Código Judicial de la 
República de Panamá de 1987; que, además, 
reforma el Código Procesal Penal de la 
República de 2007; y que, finalmente, instituye 
un proceso especial de extradición.

1.1.1.2. Tratado de Extradición entre el Reino 
de España y la República de Panamá, hecho 
en Panamá el 10 de noviembre de 1997.

El artículo 1 del Tratado Bilateral entre el 
Reino de España y la República de Panamá, de 
1997,  que trata el objeto del tratado, establece 
que las Partes Contratantes convienen en 
entregarse mutuamente, cuanto así se solicite, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Tratado las personas reclamadas para ser 
procesadas o para el cumplimiento de una 
sentencia dictada por autoridad competente 
de la Parte Requirente por un delito que dé lugar 
a extradición.

En el artículo 2, sobre órganos encargados 
de la ejecución del Tratado, se establece que 
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los órganos encargados de la ejecución del 
Tratado serán el Ministerio de Justicia del Reino 
de España y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Panamá. Dichos órganos se 
comunicarán entre sí, por vía diplomática.

A diferencia con el Tratado bilateral 
con los Estados Unidos de Norteamérica, el 
celebrado con el Reino de España no refiere 
el procedimiento a la legislación vigente en el 
país requerido al momento de la solicitud de 
extradición, por lo que se infiere que se aplica el 
procedimiento de tratado.

1.1.1.3. Tratado de extradición entre Panamá 
y Colombia de 1927.

Tratado de extradición. Panamá, 24 
de diciembre de 1927. Confirmado por el 
Presidente el 25 de abril de 1928. Aprobado 
por la Ley 57 de 1928 (9 de octubre). 
Canjeadas las ratificaciones en Panamá el 
24 de noviembre de 1928. Promulgado por 
Decreto N° 102 de 22 de enero de 1929. 
Registrado en, la Sociedad de Naciones el 3 
de abril de 1929, número 1985. Diario Oficial 
número 20919 de 15 de octubre de 1928. 
Leyes de 1928, p. 104.

Su Excelencia el señor Presidente de 
la Republica de Colombia y Su Excelencia 
el señor Presidente de la Republica de 
Panamá, considerándolo conveniente 
para la mejor administración de justicia 
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y para la prevención de delitos en sus 
respectivos territorios, han resuelto celebrar 
un Tratado de extradición, a cuyo efecto 
las Altas Partes contratantes han designado 
sus Plenipotenciarios, a saber: señor doctor 
Henrique A. de la Vega y señor doctor 
Horacio F. Alfaro. Quienes habiéndose 
comunicado mutuamente sus respectivos 
plenos poderes, hallados en buena y 
debida forma, han convenido los siguientes 
artículos:

Articulo 1°. Los Estados contratantes se 
obligan recíprocamente, en conformidad 
con las estipulaciones del presente Tratado, 
a la entrega de prófugos de la justicia que 
se encuentren dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

Artículo 2°. Para que haya lugar a la 
extradición se requiere:

a) Que el Estado reclamante tenga 
jurisdicción para juzgar y castigar el acto 
que motiva la solicitud.

b) Que el individuo cuya extradición 
se pida haya sido condenado o este 
procesado o perseguido como autor, 
cómplice o auxiliador de una violación de 
derecho penal punible en ambos Estados 
con una pena no menor de dos años de 
prisión.

c) Que la acción o la pena no estén 
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prescritas conforme a las leyes de cualquiera 
de los Estados contratantes.

d) Que el prófugo, si esta ya juzgado, 
no haya cumplido con su condena.

Articulo 3°. Si el delito se ha cometido 
fuera del territorio del Estado reclamante, 
no habrá lugar a la extradición sino en 
tanto que el Estado de refugio autorice, 
en condiciones idénticas, el castigo del 
mismo delito cuando se cometa fuera de 
su territorio.

Articulo 4°. No habrá lugar a la 
extradición:

a) Cuando, por el mismo delito, la 
persona cuya extradición se solicita este 
procesada o haya sido ya juzgada o 
indultada en el Estado requerido.

b) Cuando se trate de delitos políticos 
o actos conexos con ellos (exceptuando 
todo atentado contra la vida del Jefe de la 
Nación), o de delitos contra la religión, o de 
faltas o transgresiones puramente militares. 
La cuestión de saber si se trata o no de 
delito político o hecho conexo con el será 
decidida por el Estado requerido, teniendo 
en cuenta aquella de las legislaciones que 
sea más favorable al prófugo. Los actos 
caracterizados como de anarquismo 
por las leyes de ambos Estados no serán 
considerados como delitos políticos.
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Articulo 5°. Tampoco habrá lugar a 
la extradición si el individuo reclamado 
es nacional nativo del Estado requerido o 
nacionalizado en el, salvo en este último 
caso, que la naturalización sea posterior 
al acto que determina la solicitud de 
extradición.

Empero, cuando la extradición de 
un individuo se niegue por esta causa, 
el Estado requerido queda obligado a 
juzgarlo de conformidad con sus propias 
leyes y mediante las pruebas que suministre 
el Estado requirente y las demás que las 
competentes autoridades del Estado 
requerido estimen conveniente allegar.

El tratado está integrado en base a la 
negociación de 19 clausulas y un acta de canje.

Se trata de un tratado antiguo, negociado 
entre Panamá y Colombia, incluso, antes de 
la firma y ratificación de la Convención de 
Montevideo de 1933.

1.1.1.4. Tratado de Extradición entre el 
gobierno de la República de Costa Rica y el 
gobierno de la República de Panamá.

 Entre la normativa general del tratado 
están los artículos del 1 al 6, los cuales se expresan 
en los siguientes términos:
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ARTÍCULO 1. APROBACIÓN.
Apruébese, en cada una de sus 

partes, el Tratado entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de 
la República de Panamá sobre Extradición, 
suscrito en Bambito, República de Panamá, 
el 29 de noviembre de 2001.

El Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República de 
Panamá, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará “Las Partes”;

Deseando fomentar la colaboración 
mutua en materia de justicia penal y la 
cooperación judicial en la lucha contra el 
delito;

Estimando necesario crear mecanismos 
bilaterales que permitan regular la 
entrega de los delincuentes y mejorar la 
administración de justicia mediante la 
concertación de un tratado de extradición;

Considerando, que para el logro de 
ese objetivo sería provechoso hacer más 
eficaz la cooperación entre los dos países en 
la esfera de la prevención y de la represión 
de los delitos;

Convienen lo siguiente:

Artículo1. Objeto del tratado. 
Las Partes Contratantes convienen 

en entregarse mutuamente, cuando así se 
solicite, de conformidad con lo dispuesto en 
el presente Tratado las personas reclamadas 
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para ser procesadas o para el cumplimiento 
de una sentencia dictada por autoridad 
competente de la Parte Requirente por un 
delito que dé lugar a extradición.

Artículo 2. Órganos encargados de la 
ejecución del Tratado.

Los órganos encargados de la ejecución 
del presente Tratado serán el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá y el Ministerio de Justicia y Gracia 
de Costa Rica, Procuraduría General de la 
República de Costa Rica. Dichos órganos se 
comunicarán entre sí, por la vía diplomática.

Artículo 3. Delitos quedan lugar a extradición.
1. A los efectos del presente Tratado, 

un delito dará lugar a extradición si fuere 
punible de acuerdo con las leyes de ambas 
Partes Contratantes con una pena privativa 
de libertad de una duración superior a un 
(1) año o una sanción más grave.

2. Cuando en la solicitud de extradición 
figuren varios delitos con arreglo a la 
legislación de ambas Partes Contratantes, 
pero alguno de ellos no reúna el requisito 
relativo a la duración mencionada de la 
pena, la Parte Requerida tendrá la facultad 
de conceder también la extradición por 
estos últimos.

3. Cuando la solicitud de extradición 
se refiera a una persona condenada a 
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una pena privativa de libertad por la Parte 
Requirente impuesta por algún delito que 
dé lugar a extradición y se ha evadido, o 
de cualquier otro modo hubiere eludido 
la acción de la justicia, la extradición 
únicamente se concederá en el caso de 
que queden por cumplir, al menos seis (6) 
meses de condena.

Artículo 4. Delitos Políticos.
1. A efecto del presente Tratado, 

en ningún caso se considerarán delitos 
políticos:

a) El atentado contra la vida de un Jefe 
de Estado, de Gobierno o de un miembro 
de su familia;

b) Los actos de terrorismo;
c) Los crímenes de guerra y los que se 

cometan contra la paz y la seguridad de la 
humanidad.

2. En relación con el apartado b) del 
número 1 de este artículo, no se considerará 
como delito político, como delito conexo 
con un delito político o como delito inspirado 
por móviles políticos:

a) Los delitos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Convenio para 
la Represión del Apoderamiento Ilícito de 
Aeronaves, hecho en La Haya el 16 de 
diciembre de 1970;

b) Los delitos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Convenio para 
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la Represión de Actos Ilícitos contra la 
Seguridad de la Aviación Civil, hecho en 
Montreal el 23 de septiembre de 1971;

c) Los ataques contra la vida, la 
integridad corporal o la libertad de las 
personas que tengan derecho a una 
protección internacional, incluidos los 
agentes diplomáticos;

d) Cualquier acto grave de violencia 
que esté dirigido contra la vida, la integridad 
corporal o la libertad de las personas;

e) Los delitos que impliquen privación 
ilegal de libertad, toma de rehenes o 
secuestro;

f) Los delitos que impliquen la utilización 
de bombas, granadas, cohetes, armas de 
fuego, o cartas o paquetes con explosivos 
ocultos, en los casos en que dicha utilización 
represente un peligro para las personas;

g) Cualquier acto grave contra los 
bienes patrimoniales, cuando dicho acto 
haya creado un peligro para las personas;

h) La conducta de cualquier persona 
que contribuya a la comisión, por parte 
de un grupo de personas que actúen con 
un objetivo común, de los delitos citados 
anteriormente, incluso si dicha persona no 
ha tomado parte en la ejecución material 
del delito o delitos de que se trate; dicha 
contribución deberá haber sido intencional 
y con pleno conocimiento bien del objetivo 
y de la actividad delictiva general del 
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grupo, bien de la intención del grupo de 
cometer el delito o delitos de que se trate;

i) la tentativa de comisión de los 
delitos anteriormente mencionados o la 
participación como coautor o cómplice de 
una persona que cometa o intente cometer 
dichos delitos, exceptuando lo establecido 
en la letra h), de este artículo.

Artículo 5. Causas de denagación 
obligatoria de la extradición.

No se concederá la extradición por las 
siguientes causas:

1. Si la persona que se solicita, posee la 
nacionalidad del Estado Requerido.

2. Si a juicio del Estado Requerido se 
trata de personas perseguidas por delitos 
políticos o conexos con delitos de esta 
naturaleza o cuya extradición se solicite por 
móviles predominantemente políticos.

3. Si el Estado Requerido tuviere 
fundados motivos para suponer que la 
solicitud de extradición fue presentada 
con la finalidad de perseguir o castigar a 
la persona reclamada en razón de su raza, 
religión, nacionalidad u opiniones políticas 
o bien que la situación de aquélla pueda 
ser agravada por esos motivos.

4. Si la persona cuya extradición se 
solicita está siendo objeto de un proceso 
penal o ha sido juzgada y definitivamente 
absuelta o condenada en la Parte Requerida 
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por la comisión del mismo hecho punible 
que motiva la solicitud de extradición.

5. Si de conformidad con la ley de 
cualquiera de las Partes Contratantes, la 
persona cuya extradición se solicita está 
libre de procesamiento o de castigo por 
cualquier motivo, incluida la prescripción 
de la pena o de la acción penal.

6. Si la persona cuya extradición 
se solicita ha sido condenada o podría 
ser juzgada o condenada en la Parte 
Requirente por un tribunal extraordinario, 
especial o Ad Hoc. A efectos de este 
apartado, un tribunal creado y constituido 
constitucionalmente no será considerado 
un tribunal extraordinario o especial.

7. Si el delito por el que se solicita la 
extradición está castigado con la pena 
de muerte o cadena perpetua en la 
legislación del Estado Requirente, a menos 
que dicho Estado garantice mediante una 
certificación, que al reclamado no se le 
impondrá la pena de muerte, y en caso de 
cadena perpetua se le impondrá la pena 
inmediatamente inferior, la cual no podrá 
exceder el extremo máximo de privación 
de libertad autorizado en la normativa del 
Estado Requerido.

8. Si la extradición hubiere sido negada 
anteriormente con respecto a la misma 
persona, basada en consideraciones de 
fondo y por el mismo hecho punible.
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9. Si el hecho considerado punible 
conforme a la legislación del Estado 
Requirente no estuviese tipificado como 
delito por la ley penal del Estado Requerido.

10. Si la persona cuya extradición se 
solicita ha sido absuelta o condenada 
definitivamente en un tercer Estado por 
el mismo delito por el que se solicita la 
extradición y, si hubiere sido condenada, 
la pena impuesta ha sido cumplida en 
su totalidad o ya no puede exigirse su 
cumplimiento.

11. Si la persona cuya extradición 
se solicita no ha tenido ni va a tener un 
proceso penal con las garantías mínimas 
que se establecen en el artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Artículo 6. Causas para denegar 
facultativamente la extradición.

1. Podrá denegarse facultativamente 
la extradición cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Si, de conformidad con la ley del 
Estado Requerido, el delito por el que se 
solicita la extradición se ha cometido total 
o parcialmente dentro de su territorio;

b) Si la Parte Requerida, tras haber 
tenido también en cuenta el carácter del 
delito y los intereses de la Parte Requirente, 
considera que, dadas las circunstancias 
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personales de la persona reclamada, tales 
como la edad, la salud, la situación familiar u 
otras circunstancias similares, la extradición 
de esa persona no sería compatible con 
consideraciones de tipo humanitario;

c) Si el delito por el que se solicita 
la extradición se ha cometido fuera del 
territorio de cualquiera de las dos Partes 
Contratantes y la Parte Requirente carece 
de jurisdicción, con arreglo a su legislación, 
para conocer delitos cometidos fuera de su 
territorio en circunstancias similares.

2. Si la extradición de una persona 
es denegada por alguno de los motivos 
indicados en los artículos 4.1, 6.1 a) y 6.1 
b); la persona reclamada deberá ser 
juzgada en el Estado Requerido como si el 
delito se hubiere cometido en su territorio o 
bajo su jurisdicción. A tal efecto, el Estado 
Requirente proporcionará gratuitamente 
al Estado Requerido copia autenticada 
o debidamente apostillada de todas 
las investigaciones y los documentos 
relacionados con el delito a que alude la 
extradición. El expediente que se haya 
instruido en el Estado Requirente podrá ser 
utilizado en el proceso criminal que se inicie 
en el Estado Requerido.

El Estado Requerido informará al Estado 
Requirente del resultado del proceso en 
cuestión.
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1.1.1.5. Otros Tratados de extradición 
bilaterales con Panamá.

1. Tratado de extradición entre la República 
de Panamá y la República Federativa de 
Brasil. Firmado en Panamá el 10 de agosto de 
2007. Aprobado mediante Ley No. 66 de 21 
de diciembre de 2007 y publicado en Gaceta 
Oficial No. 25,948 de 27 de diciembre de 2007. 
Entró en vigencia el 26 de junio de 2010.

2. Tratado de extradición entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Republica de Panamá. 
Firmado en Panamá el 2 de noviembre de 
2004. Aprobado mediante Ley No. 59 de 21 de 
diciembre de 2007 y publicado en Gaceta Oficial 
No. 25,948 de 27 de diciembre de 2007. Entrada 
en vigencia el 27 de enero de 2008. Al entrar 
en vigencia abroga el Tratado de Extradición 
firmado en 1928.

3. Tratado de extradición entre Canadá y la 
República de Panamá.  Firmado el  26 de agosto 
de 1907.

4. Treaty between the United Kingdom 
(Reino Unido) and the Republic of Panama 
for the Mutual Surrender of Fugitive Criminals. 
Firmado en Panamá el 25 de agosto de 1906. 
Aprobado mediante Ley Nº5 de 26 de enero de 
1907 y publicado en Gaceta Oficial No. 407 de 
27 de enero de 1907. Canje de Instrumentos de 
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Ratificación efectuado el 15 de abril de 1907. 
Entró en vigencia el 15 de abril de 1907.

5. Tratado de extradición entre la República 
de Panamá y la República del Paraguay, de 1 
de agosto de 2005. Firmado en Panamá el 1 de 
agosto de 2005. Aprobado mediante Ley No. 
46 de 7 de diciembre de 2005 y publicado en 
Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre 
de 2005. Canje de Instrumentos de Ratificación 
el 31 de enero de 2012 Entró en vigencia el 1 de 
marzo de 2012

6. Tratado de extradición entre la República 
de Panamá y la República del Perú, firmado en 
la ciudad de lima, República del Perú, el 8 de 
septiembre de 2003. Firmado en Lima el 8 de 
septiembre de 2003. Aprobado mediante Ley No. 
27 de 7 de julio de 2004 y publicado en Gaceta 
Oficial No. 25.096 de 19 de julio de 2004. Canje 
de Instrumentos de Ratificación el 8 de julio de 
2005. Entró en vigencia el 8 de julio de 2005

7. Tratado de extradición entre la República 
de Panamá y la República Oriental del Uruguay, 
hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de junio 
de 2008. Firmado en Panamá el 16 de junio de 
2008 Aprobado mediante Ley No. 6 de 14 de 
enero de 2009 Gaceta oficial No. 26,203 de 16 de 
enero de 2009. Canje de notas para la entrada 
en vigencia de fecha 20 de enero de 2009 y 14 
de octubre de 2009. Entrada en vigencia el 13 
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de noviembre de 2009

8. Tratado de Extradición entre la República 
de Panamá y la República de Italia. Firmado en 
Panamá el 25 de noviembre de 2013. Pendiente 
Aprobación de la Asamblea Nacional.

9. Tratado de Extradición entre la República 
de Panamá y Ucrania.  Hecho en Panamá el 4 
de noviembre de 2003.  Aprobado mediante 
Ley No. 22 de 7 de julio de 2004 y publicado en 
Gaceta Oficial No. 25,094 de 15 de julio de 2004. 
Entrada en vigencia el 28 de agosto de 2004.

1.1.1.6. La diferencia con los Tratados de 
Asistencia Legal Mutua.

No debemos confundir un tratado bilaterales 
de extradición con un Tratados de Asistencia 
Legal Mutua  (TALM) suscritos y ratificados por 
la República de Panamá con otros Estados; los 
primeros implican los mecanismos de extradición 
de una persona pedida por un Estado a otro 
Estado para ser procesado o para que cumpla 
una pena establecida; mientras que los segundos  
implica un sistema de cooperación en materia 
penal, que no incluye la extradición.

a. Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal, no implica 
mecanismo de extradición.

El preámbulo de la Convención 
Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
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Materia Penal plantea que los Estados miembros 
de la organización de los Estados Americanos, 
considerando:

Que la carta de la Organización de los 
Estados Americanos en su artículo 2, literal 
(e), establece como propósito esencial de los 
Estados americanos "procurar la solución de los 
problemas políticos, jurídicos y económicos que 
se susciten entre ellos", y

Que la adopción de reglas comunes en el 
campo de la asistencia mutua en materia penal 
contribuirá a ese propósito,

Adoptan la siguiente Convención 
Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal.

Sobre el objeto de la Convención, Capitulo 
I, Disposiciones Generales, en su artículo 1 
refiere que el objeto de la Convención  es que 
los Estados Partes se comprometen a brindarse 
asistencia mutua en materia penal, de acuerdo 
con las disposiciones de la Convención.

En tanto que el artículo 2 nos refiere  a 
la aplicación y alcance de la Convención y 
establece que los Estados Partes se prestarán 
asistencia mutua en investigaciones, juicios 
y actuaciones en materia penal referentes a 
delitos cuyo conocimiento sea de competencia 
del Estado requirente al momento de solicitarse 
la asistencia.

En tanto que el artículo 3, en lo referente 
a la autoridad central, establece que cada 
Estado designará una Autoridad Central en el 
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momento de la firma, ratificación o adhesión 
a la presente Convención, y en Panamá 
esa autoridad es el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y que a tal efecto, las autoridades 
centrales serán responsables por el envío y 
recibimiento de las solicitudes de asistencia, y 
que las autoridades centrales se comunicarán 
mutuamente en forma directa pare todos los 
efectos de la Convención.

Se puede, entonces, verificar que la 
Convención Interamericana sobre Asistencia 
Legal Mutua en materia penal, que corresponde 
al instrumento jurídico de asistencia legal mutua, 
en materia penal, de mayor alcance jurídico 
entre los países miembros de la Organización 
de los Estados Americanos no abarca la materia 
relativa a la extradición.

b. El Tratado Centroamericano de 
Asistencia Legal Mutua, no implica mecanismo 
de extradición.

El Tratado Centroamericano de Asistencia 
Legal mutua en Asuntos Penales entre las 
Republicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, firmado el 29 
de octubre de 1993. Fue aprobado mediante 
ley no. 39 de 13 de julio de 1995, Gaceta Oficial 
no. 22.827 de 17 de julio de 1995. Fue depositado 
mediante instrumento de ratificación el 11 de 
enero de 1996 y entró en vigencia para panamá 
el 18 de diciembre de 1997.

Vale hacer referencia al artículo 2 del 
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referido Tratado Centroamericano, que en 
cuanto al ámbito de aplicación establece:

(…)
3. El presente Tratado no se aplica a:
a. (…).
b. La detención de personas con el 
fin de que sean extraditadas, ni a las 
solicitudes de extradición.
c. La transferencia de procesos 
penales.
d. La transferencia de reos con el objeto 
de que cumplan sentencia penal.
e. El cumplimiento en el Estado 
Requerido de las sentencias penales 
dictadas en el Estado Requirente.
4. El presente Tratado tiene por único 
objeto la asistencia legal mutua en 
asuntos penales y su propósito no 
es suministrar dicha asistencia ni a 
particulares ni a terceros estados.
5. Todas las solicitudes de asistencia que 
se formulen bajo el presente Tratado, 
serán tramitadas y ejecutadas de 
conformidad con las leyes del Estado 
requerido.

1.1.2. La Convención Interamericana 
sobre Extradición, celebrada en Caracas, 
Venezuela, de 1981.

El presente estudio parte del análisis 
referencial, en el ámbito internacional, de la 
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Convención Interamericana sobre Extradición 
suscrita en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero 
de 1981, que entró en vigencia el 28 de marzo 
de 1992, aprobada mediante ley no. 29 de 23 de 
diciembre de 1991. Gaceta oficial no. 1.942 de 30 
de diciembre de 1991. Depósito del instrumento 
de ratificación el 28 de febrero de 1992 y que 
entró en vigencia para panamá el 28 de marzo 
de 1992.

La Convención de Caracas de 1981, en 
materia de extradición remplazó a la Convención 
de Montevideo de 26 de diciembre de 1933, que 
entró en vigencia el 26 de enero de 1935, y que 
fuera aprobada mediante Ley No. 4 de 27 de 
septiembre de 1938. Gaceta Oficial No. 7881 de 5 
de octubre de 1938. Depósito del Instrumento de 
Ratificación el 13 de diciembre de 1938 y entró 
en vigencia para Panamá el 13 de diciembre de 
1938.

Vale anotar que la Convención de 
Montevideo, es un tratado internacional firmado 
en Montevideo, Uruguay, el 26 de 
diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia 
Internacional de los Estados Americanos, y antes 
de la Segunda Guerra Mundial; es importante 
establecer esta referencia porque terminada la 
Segunda Guerra mundial se establece un nuevo 
orden internacional y la política así como los 
ordenamientos jurídicos van a cambiar, por lo 
que la Convención de Montevideo de 1933 se 
quedo rezagada frente a los cambios ideológicos 
que significó ese nuevo orden internacional.
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Hay que recordar que en esta conferencia 
de Montevideo de 1933, el Presidente 
de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y 
su Secretario de Estado Cordell Hull declararon 
la llamada “política de buena vecindad”, con la 
cual la representación de los Estados Unidos de 
Norteamérica quiso manifestar su distanciamiento 
con la intervención estadounidense en los 
asuntos de los países de América Latina.

La expresión de “política de buena vecindad” 
se tiene como un intento diplomático de Roosevelt 
para revertir la percepción de "Imperialismo 
Yanqui", sembrada por las políticas instauradas 
por su antecesor 30 años antes, Theodore 
Roosevelt.

La convención fue firmada por 19 Estados, 
tres con reservas (Estados Unidos, Brasil y Perú), y 
fue el ordenamiento internacional que en materia 
de extradición rigió las relaciones diplomáticas 
entre los países latinoamericanos hasta la firma 
de la Convención de Caracas, Venezuela, el 25 
de febrero de 1981.

1.2. Nuevas formas de extradición.

Con la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial surgen los procesos contra los vencidos 
algunos de los cuales habían huido a otros 
países de manera clandestina o en inmigración 
ilegal o dudosa pero que luego, en algunos 
casos, trataron de legalizar status de residentes 
o nacionales en los países receptores, por lo que 
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la búsqueda y reclamo de los perseguidos por 
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra 
introdujo, en cuestiones de extradición, cambios 
importantes a razón de nuevos métodos de la 
búsqueda internacional implementada por los 
vencedores en contra de los vencidos.

Si hacemos un vistazo histórico, la Primera 
Guerra Mundial no implicó supuestos de 
responsabilidades para los jefes vencidos, a 
los cuales quizá se habló de los delitos políticos 
cometidos en países extranjeros, pero nada más.

No obstante, culminada la Segunda 
Guerra Mundial y acusados de delitos contra 
la humanidad determinados lideres y militares 
alemanes, italianos y japoneses, los gobiernos 
de los países aliados que habían vencido 
plantearon los reclamos a ciertos países por vía 
de extradición de los vencidos acusados de 
crímenes y delitos.

La historia diplomática de la segunda 
posguerra recoge acalorados debates y 
confrontaciones en torno a conflictos de 
extradición, en el que algún país protegía al 
reclamado bajo el argumento de la residencia 
o la nacionalización; y el Estado requirente, 
tenía que esperar a que el reclamado pisara un 
territorio donde no le alcanzaba amparo alguno.

De allí que hoy en la Europa continental 
de la segunda posguerra se haya dado la 
aprobación por el Consejo Europeo de la 
Decisión Marco del 13 de junio de 2002, relativa 
a la Orden de Detención Europea y a los 
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Procedimientos de Entrega entre los Estados 
miembros, lo cual viene a constituir una nueva 
forma de entender las relaciones de cooperación 
penal entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, al crearse un nuevo procedimiento de 
entrega desvinculada de la discreción política, 
tradicionalmente presente en el procedimiento 
de extradición4.

Como consecuencia, la Decisión Marco de 
13 de junio de 2002 del Consejo Europeo pasó 
a ser incorporado a las legislaciones internas 
de los Estados partes y hoy es común, en las 
jurisdicciones internas europeas la aplicación del 
concepto jurídico de “Euroorden”, que implica 2 
acepciones:

a. La “Euroorden” se refiere a la 
resolución que acuerda la autoridad 
judicial de un Estado solicitando a otro 
la entrega de una persona sospechosa 
o condenada por un delito;
b. Pero la “Euroorden”, también, se 
refiere al procedimiento de ejecución 
que se debe seguir para hacerla 
efectiva5.
Lo cierto es que la “Euroorden” la 
entienden hoy los países de la Europa 
continental como un procedimiento 

4 PÉREZ CEBADERA, María-Ángeles. La Nueva 
Extradición Europea: La Orden de Detención 
y Entrega. Valencia (España): Editorial Tirant Lo 
Blanch, 2008, p. 15.

5 Ibíd., p. 16.
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de extradición, y que se diferencia de 
la clásica extradición por los principios 
que la inspiran y su procedimiento 
simplificado6.

1.3. En el ámbito nacional.

En el ámbito nacional la regulación de 
la materia sobre extradición la encontramos 
dispersa en la Ley 35 de 2013 que modifico 
el Código Procesal Penal de 2007 en materia 
de extradición,  en el Código Penal y en la 
Constitución.

1.3.1. En la Ley 35 de 2013.

En el régimen de procedimiento interno se 
aplica la LEY 35 de 23 de mayo de 2013, que 
deroga la vieja nortmativa contenida en el 
Código Judicial de 1997, y que reforma el Código 
Procesal Penal de 2007 sobre el procedimiento 
de extradición. G.O. 27,295 de 27 de mayo de 
2013.

En el Código Procesal Penal de 2007 la 
materia relativa a la extradición está contenida 
en el Título IX, del “Libro Tercero” sobre el 
“Procedimiento penal” y que instituye, como 
consecuencia, un “proceso especial de 
extradición” en el contexto de la jurisdicción 
penal y en el ámbito de competencia de la Sala 
Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de 

6 Ídem.
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Justicia; en atención al ejercicio de la extradición 
pasiva que es la que corresponde tramitar en la 
jurisdicción del Estado panameño como efecto 
de la petición de extradición que formalice 
cualquier otro Estado.

1.3.2. El Código Penal.

El Código Penal de la República de Panamá, 
en su Capítulo II, sobre la aplicación de la Ley 
Penal en el espacio, y los artículos 18, 19, 20 y 21 
se refiere a materia de extradición.

En el artículo 18 se establece que la ley penal 
se aplicará a los hechos punibles cometidos en 
el territorio nacional y demás lugares sujetos a 
la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones 
establecidas en las convenciones y normas 
internacionales vigentes en la República de 
Panamá.

Para los efectos de la ley penal, constituyen 
territorio de la República el área continental e 
insular, el mar territorial, la plataforma continental, 
el subsuelo y el espacio aéreo que los cubre.

También lo constituyen las naves y 
aeronaves panameñas y todo aquello que, 
según las normas del Derecho Internacional, 
responda a ese concepto.

El artículo 19 refiere que es aplicable la ley 
penal panameña, aunque se hayan cometido 
en el exterior, a los delitos contra la Humanidad, 
contra la Personalidad Jurídica del Estado, 
contra la Salud Pública, contra la Economía 
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Nacional y contra la Administración Pública, 
así como a los delitos de desaparición forzada 
de personas, trata de personas, y falsedad de 
documentos de crédito público panameño, 
de documentos, sellos y timbres oficiales, de la 
moneda panameña y demás monedas de curso 
legal en el país, siempre que, en este último caso, 
se hayan introducido o pretendido introducir al 
territorio nacional.

El artículo 20 establece que también se 
aplicará la ley penal panameña a los delitos 
cometidos en el extranjero, cuando:

1. Produzcan o deban producir sus 
resultados en el territorio panameño.

2. Sean cometidos en perjuicio de un 
panameño o sus derechos.

3. Sean cometidos por agentes 
diplomáticos, funcionarios o empleados 
panameños que no hubieran sido juzgados 
en el lugar de su comisión por razones de 
inmunidad diplomática.

4. Una autoridad nacional haya 
negado la extradición de un panameño o 
de un extranjero.

Finalmente, el artículo 21 nos refiere a 
que Independientemente de las disposiciones 
vigentes en el lugar de la comisión del delito y de 
la nacionalidad del imputado, se aplicará la ley 
penal panameña a quienes cometan hechos 
punibles previstos en los tratados internacionales 
vigentes en la República de Panamá, siempre 
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que estos le concedan competencia territorial.

1.3.3. La Constitución.

La Constitución Nacional de la República de 
Panamá establece en su artículo 24 lo siguiente:

“El Estado no podrá extraditar a 
sus nacionales ni a los extranjeros por 
delitos políticos”.

La Ley que rige la materia de extradición, 
en el jurisdicción interna de la República de 
Panamá es la Ley 35 de 23 de mayo de 2013, 
que reforma el Código Procesal Penal, sobre 
el procedimiento de extradición. G.O. 27,295 
de 27 de mayo de 2013, y derogó la normativa 
sobre el procedimiento interno de extradición 
que preveía el Código Judicial y la Ley 29 del 
23 de diciembre de 1991 que había entrado en 
vigencia el 28 de marzo de 1992, publicada en la 
Gaceta Oficial Nº21,942.

La Ley 29 del 23 de diciembre de 1991, luego 
de que en su artículo 1 esta ley aprobara en todas 
sus partes la Convención Interamericana sobre 
Extradición realizada en la ciudad de Caracas, 
República de Venezuela, el día 25 de febrero de 
1981, pasa a transcribirla.

La Convención Interamericana consta de 
35 artículos en los que se tratan los siguientes 
aspectos: la obligación de extraditar, la 
Jurisdicción, los Delitos que dan lugar a la 
Extradición, la Improcedencia de la Extradición, 
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los Delitos Específicos, el Derecho a Asilo, la 
Nacionalidad, el Enjuiciamiento por el Estado 
requerido, las Penas incluidas, la transmisión 
de la solicitud, los documentos de prueba, la 
información suplementaria y la asistencia legal, 
el principio de especialidad, la detención 
provisional y medidas cautelares, los derechos 
y asistencia, la comunicación de la decisión, 
el concepto de Non bis in ídem (negada la 
extradición no se puede solicitar de nuevo 
por el mismo delito), la entrega de la persona 
reclamada y de objetos, la postergación de la 
entrega, la extradición simplificada, el plazo de 
recepción del extraditado, custodia, transito, 
gastos, exención de legalización, ratificación, 
adhesión, entrada en vigor, casos especiales 
de aplicación territorial, relación con otras 
convenciones sobre extradición, vigencia y 
denuncia, depósito, registro, publicación y 
notificación.

En el artículo 2 la ley 29 de 1991 se establecía 
que la misma empezaría a regir a partir de su 
promulgación.

La diferencia de la Ley 35 de 2013 con 
la Ley 29 de 1991 es que mientras la Ley 29 
de 1991 era aprobatoria de la Convención 
Interamericana de extradición conforme al 
régimen de ratificación; la Ley 35 de 2013, si bien 
asimila la normativa internacional contenida 
en la Convención Interamericana, elabora un 
articulado que modifica  el Código Procesal 
Penal e introduce el régimen de procedimiento 
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interno jurisdiccional especial para la resolución 
de conflictos de extradición, con lo que se crea 
el proceso especial de extradición

Luego, entonces, los aspectos de referencia 
de la Convención y que reconoce la ley 35 de 
2013 son analizados y cotejados en este estudio 
bajo el instituto de un proceso especial de 
extradición.
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2. DEFINICIÓN.

La extradición es un proceso especial de 
auxilio jurídico internacional del que se valen 
los Estados para solicitar y obtener, del Estado 
que se requiere, el ingreso o reingreso de un 
acusado o sentenciado por delito común a la 
jurisdicción del Estado requirente, en donde se 
haya cometido el delito o éste haya producido 
sus efectos, para someterlo a enjuiciamiento o al 
cumplimiento de una sentencia penal dictada 
con arreglo a la Ley.

Hoy la extradición derivada de las fuentes de 
la Convención Interamericana de Extradición, o 
de tratados bilaterales de extradición o de la Ley 
35 de 2013 expedida por la Asamblea Nacional 
de Diputados de Panamá es, definitivamente, 
un proceso especial de auxilio jurídico 
internacional, pero del que sólo se pueden 
valer los Estados en su relación en la comunidad 
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internacional, cumpliendo con procedimientos 
unas veces administrativos, otras veces judiciales 
y otras veces mixto; pero que se diferencia de 
la vieja extradición clásica porque se distancia 
de la discrecionalidad política y atiende a 
mecanismos procesales de jurisdiccionalidad 
del procedimiento.

El proceso especial de extradición se 
plantea entre el Estado requirente y el Estado 
requerido con el propósito de obtener el ingreso 
o reingreso de una persona a la jurisdicción 
del Estado requirente; el ingreso o reingreso a 
la jurisdicción del Estado requirente tiene por 
objeto someter a la persona del extraditable 
a un proceso ordinario de enjuiciamiento o al 
cumplimiento de una sentencia penal ordinaria, 
en ambos casos bajo el imperativo de que se 
trate de un delito común.

El carácter jurisdiccional que hoy se impone 
a la extradición implica que el Estado requerido 
puede constatar que la petición de extradición 
se sustenta, en el caso que el extraditable sea 
requerido para el sometimiento a un proceso 
ordinario de enjuiciamiento en el país requirente, 
en un proceso de enjuiciamiento que le 
asegure las garantías de defensa conforme a 
la protección de sus derechos humanos, de lo 
contrario es una causal de negación. 

Pero, además, el carácter jurisdiccional 
que la extradición ha alcanzado que el Estado 
requerido pueda tener certeza, en caso que el 
extraditable sea requerido para el cumplimiento 
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de una sentencia penal ordinaria en el país 
requirente, que esa sentencia haya sido 
dictada en base a un debido proceso que le 
haya garantizado al extraditable las garantías 
de defensa conforme a la protección de sus 
derechos humanos, de lo contrario es, también, 
una causal de negación bajo el supuesto que se 
trate de una sentencia dictada en ausencia.

Según el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, en su artículo 102, la extradición 
es:

“la entrega de una persona por un 
Estado a otro Estado de conformidad 
con lo dispuesto en un tratado o 
convención o en el derecho interno”7.

Resulta relevante la definición que establece 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su 
artículo 102, cuando dice que la entrega de la 
persona debe darse “…de conformidad con lo 
dispuesto en un tratado o convención o en el 
derecho interno”; porque lo cierto es que hoy 
la extradición se distancia del viejo carácter de 
discrecionalidad que otrora tuvo la extradición 
clásica hasta la conclusión de la segunda 
guerra mundial cuando se crea la Corte Penal 
Internacional.

7 SÁNCHEZ SÁMCHEZ, Hernando y  SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Raúl. Código de Derecho Penal 
Internacional. Bogotá (Colombia): Editorial Diké, 
2006, p. 142
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En otro aspecto, la extradición se planteaba 
bajo el supuesto de reingresar a la jurisdicción 
del Estado requirente de una persona que había 
convivido en la jurisdicción del Estado requirente  
y que habiendo cometido delito se hubiere 
sustraído de la jurisdicción del Estado requirente 
y se hubiera refugiado en la jurisdicción del 
Estado requerido o en la jurisdicción de un tercer 
Estado; no obstante hoy, bajo el fenómeno del 
crimen organizado, del terrorismo y los delitos 
relacionados con drogas y narcotráfico puede 
darse el supuesto que la persona nunca haya 
estado, físicamente, en el Estado requirente 
pero que los efectos del ilícito perpetrado por 
su autoría hayan producido efectos en el país 
requirente.

Cuando la extradición se formula al amparo 
de un Tratado Bilateral de Extradición el proceso 
especial de auxilio jurídico internacional debe 
cumplirse en base a los requisitos de forma y 
fondo que son regulados en el mismo instrumento 
internacional; en tanto que el trámite por 
extradición diplomática, cuando los países no 
han suscrito un Tratado Bilateral de Extradición, 
entonces los requisitos de procedimiento se 
orienta bajo la adecuación de los principio de 
reciprocidad, solidaridad y buena fe que rige 
las relaciones entre los países que integran la 
comunidad internacional, pero en el marco 
jurídico que establece la ley interna del Estado 
requerido, en el caso de panamá es la Ley 35 de 
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20138.
En la extradición clásica no aparece una 

regla consuetudinaria de derecho internacional 
que constriña a los Estados a extraditar a 
las personas que han cometido delito en el 
Estado requirente (locus delicti commissi) y que 
después se refugiaran en el Estado requerido 
(nacionales o extranjeros) o en un tercer Estado 
para evadir el juicio y la pena9; no obstante, 
bajo el imperativo de la jurisdiccionalidad de la 
extradición, sea al amparo de la Convención 
o de un tratado bilateral de extradición o de la 
ley interna del Estado requerido, cumplir con las 
condiciones de procedibilidad y el proceso de 
extradición conlleva, para el Estado requerido, 
ya no una cuestión de discrecionalidad política 
sino una obligación para el Estado requerido; 
de lo contrario, entonces, no habría razón para 
tener la extradición dentro de la estructura 
procedimental del Código Procesal Penal y 
exigirle al Estado requirente la formalización de 
una petición y someterse a las reglas del proceso 
especial establecido.

En el ámbito internacional, la Convención 
Interamericana sobre Extradición ya nos habla 
de esa obligación para el estado requerido y 
establece que:

8 Véase artículo 24 de la Constitución Nacional; y 
artículo 5 de la Ley 35 de 2013.

9 CAMARGO, Pedro Pablo. La Extradición. 
Segunda Edición; Bogotá (Colombia): Leyer, 
2001, p. 21
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“Los Estados Partes se obligan, en 
los términos de la presente Convención, 
a entregar a otros Estados Partes que 
lo soliciten, a las personas requeridas 
judicialmente para procesarlas, así 
como a las procesadas, las declaradas 
culpables o las condenadas a cumplir 
una pena de privación de libertad”10. 

Los Estados se valen de esta previsión 
de derecho internacional para reclamar el 
reingreso al país de un nacional que ha sido 
acusado o condenado en la jurisdicción del 
Estado requirente; sin perjuicio de que hoy, 
a razón de la evolución que ha tenido la 
extradición los procedimientos internos en el 
Estado requerido están judicializados; por lo que 
hoy la discrecionalidad política en la decisión de 
otorgar la extradición es una excepción y no la 
regla.

La extradición se puede definir desde el 
punto de vista del Estado requirente o del Estado 
requerido, y en tal sentido se puede definir 
desde un punto de vista activo o pasivo; pero en 
definitiva de lo que se trata es de la entrega que 
un Estado hace a otro de una persona natural, 
a quien se le hacen cargos criminales o sobre 

10 Véase el Artículo 1, de la Convención 
Interamericana sobre la Extradición, hecha 
en la ciudad de Caracas, República de 
Venezuela, el día veinticinco (25) de febrero de 
mil novecientos ochenta y uno (1981).
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quien se aduce una condenada penal ordinaria 
por delito común, para que responda en juicio 
criminal o cumpla la pena que se le ha impuesto 
por la jurisdicción del Estado requirente, y en 
cumplimiento de normas preexistentes de validez 
interna e internacional.

Cuando nos referimos a este último aspecto 
es que las demandas de extradición suelen 
estar apoyadas en Convenciones o en tratados 
bilaterales, aunque la inexistencia de convenio y 
tratados no es un impedimento insalvable para 
que a falta de los mismos no pueda formularse 
la petición sobre la base de compromisos de 
reciprocidad, solidaridad y buena fe; pero que, 
entonces, el proceso deberá cumplirse conforme 
a lo establecido en la Ley 35 de 2013 y el Código 
Procesal penal del 2007.

En Panamá, la Constitución Política de 
la República reconoce el cumplimiento de 
las normas del Derecho Internacional11; en 
este sentido, al amparo del artículo 4 de la 
Constitución, la República de Panamá no sólo ha 
ratificado convenios y tratados internacionales 
(como la Convención de Caracas, Venezuela, 
de 1981) sino que, además, ha suscrito Tratados 
bilaterales de Extradición.

Para los efectos del cumplimiento de los 
Tratados bilaterales de extradición, que ha 
suscrito la República de Panamá, se tiene como 
autoridad de cumplimiento al Ministerio de 

11 Artículo 4. la República de Panamá acata las 
normas del derecho internacional.
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Gobierno y Justicia, a través de su Dirección 
Nacional para la Ejecución de los Tratados y 
Cooperación Internacional; autoridad en la cual 
una vez admitida la solicitud debe remitirla a la 
autoridad competente, según sea el caso.

Vale advertir, que la Dirección de 
Tratados del Ministerio de Gobierno y Justicia, 
es la autoridad designada en el Tratado 
Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en 
Materia Penal12 y la Convención Interamericana 
sobre Extradición celebrada en Caracas, 
Venezuela en 1981, ambas como mecanismos 
de Asistencia y cooperación Legal Mutua en 
materia penal, aunque el primero no incluye el 
proceso de extradición y sólo la asistencia en 
trámites.

En materia de Tratados bilaterales, entonces, 
cuando es requerida a la República de Panamá, 
los requisitos para formalizar y sustanciar una 
solicitud de extradición, debe fundamentarse en 
los que los propios tratados establezcan para el 

12  Véase TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA 
EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA. Firmado 
el 29 de octubre de 1993. Entró en vigencia el 
18 de diciembre de 1997

 Aprobado mediante Ley No. 39 de 13 de julio de 
1995. Gaceta Oficial No. 22.827 de 17 de julio de 
1995. Depósito del Instrumento de Ratificación 
el 11 de enero de 1996. Entró en vigencia para 
Panamá el 18 de diciembre de 1997.
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cumplimiento del tratado.
No obstante lo establecido en los tratados 

bilaterales, en el caso en que un Estado no 
mantenga acuerdo jurídico internacional, con 
Panamá, en materia penal, puede formalizar 
la solicitud de auxilio internacional por la 
vía diplomático ordinaria mediante escrito 
diplomático dirigido al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (la cancillería panameña), y se remite 
a la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de 
Justicia.

Ahora bien, en las peticiones que se hacen 
a Panamá por vía diplomática, y a razón de 
ausencia de Tratado bilaterales, la Corte actúa 
en base al principio de reciprocidad, solidaridad 
y buena fe13 que debe regir entre los países que 
integran la comunidad internacional, para la 
gestión y tramite de peticiones internacionales, 
pero conforme a la legislación interna, en el 
caso panameño conforme a la Ley 35 de 2013 y 
el Código Procesal Penal de 2007.

13 Según expone el preámbulo de la Convención 
de Viena, se establece que “los principios del 
libre consentimiento y de la buena fe y la norma 
"pacta sunt servanda" están universalmente 
reconocidos”.
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3. TIPOLOGÍA DE LA EXTRADICIÓN.

La extradición se concibió primero como un 
acto de soberanía de los Estados; sin embargo, 
hoy la extradición ha evolucionado desde su 
origen, hasta convertirse en una institución 
jurídica regulada en instrumentos internacionales 
y en regulaciones procedimentales de derecho 
interno.

En este sentido, en la evolución de 
la extradición se advierte que, primero, 
predominaban las consideraciones 
eminentemente políticas y la discrecionalidad del 
poder ejecutivo; en tanto que hoy, por el contrario, 
el procedimiento se encuentra regulado, además 
de instrumentos internacionales, en el derecho 
interno, y en el caso de Panamá, en la ley 35 
de 2013 que incorpora la extradición al Código 
Procesal Penal de 2007; por lo que se integra a 
un proceso especial bajo tutela jurisdiccional 
interna y convencional.



62 Extradición

Atendiendo, entonces, a su evolución, 
cuando la competencia para conocer y 
resolver las peticiones de extradición está 
atribuida al gobierno, el sistema de extradición 
se denomina “gubernativo”; si el conocimiento 
de la extradición corresponde a los tribunales de 
justicia, entonces, el proceso de extradición se 
denomina judicial; y, finalmente, en un tercer tipo, 
se denomina “mixto” cuando el procedimiento 
extraditorio tiene fases en que interviene el poder 
“gubernativo” y en otras el “judicial”; dicho de 
otra manera, cuando la última decisión sobre 
la entrega que se atribuye al Gobierno previa 
resolución del tribunal competente.

Desde una visión procesal, podemos 
diferenciar 3 tipos de extradición: La extradición 
activa, la extradición pasiva y la reextradición; 
esta tipología procesalmente obedece al país 
que tiene la carga de la prueba en el proceso 
de extradición. 

La extradición se denomina activa en 
función de la condición activa del Estado que 
la solicita; mientras que se denomina pasiva 
en función de la condición pasiva de ser 
concedida por un Estado a solicitud de otro; y 
es que en vista que la extradición debe cumplir 
un proceso, el proceso determina una parte 
activa (el demandante) y una parte pasiva (el 
demandado).

Se denomina reextradición el procedimiento 
que se verifica cuando un Estado (extradición 
activa) que ha obtenido la extradición de una 
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persona (extradición pasiva) la entrega un tercer 
Estado14.

Cuando la persona pedida en extradición 
se opone a la entrega al Estado requirente, la 
extradición se califica de forzosa; en cambio si 
la persona pedida en extradición manifiesta, de 
manera libremente y voluntaria, su conformidad 
a ser extraditado, entonces, la extradición es 
voluntaria.

Ahora bien, es importante advertir que en 
los casos de extradición en oposición (forzosa) es 
imperativo la revisión (administrativa o judicial) 
de los  motivos y la tutela de los presupuestos de 
procedibilidad previstos sea en la Convención 
o los tratados bilaterales o en el ordenamiento 
jurídico en torno a la protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales de la persona del 
extraditable; pero también, la manifestación libre 
y voluntaria del extraditable de la conformidad 
con la extradición, no releva a las autoridades 
del país requerido de comprobar si no hay 
obstáculos legales que impidan la entrega 
al Estado requirente de conformidad con lo 
establecido, en el ámbito internacional, en los 
artículos 2 y 3 de la Convención Interamericana 
de Extradición de Caracas de 1981 y, en el 

14 Otrora se entendió que la reextradición se 
condicionaba a que la persona extraditada 
hubiera sido juzgado y cumplida la pena, y 
siempre con el consentimiento del Estado 
requerido.



64 Extradición

ámbito interno, el artículo 6 de la Ley 35 de 2013.
En los supuestos de petición de extradiciones 

de varios Estados sobre un mismo extraditable, 
el consentimiento de de la persona requerida a 
ser entregada a uno de los Estados no vincula 
ni determina que el Estado requerido tenga que 
entregarlo preferentemente al Estado aceptado 
por el extraditable; se trata, en este aspecto, 
de una decisión de soberanía del Estado 
requerido y podrá optar por cualquiera de los 
que han formulado la petición de extradición15, 
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 11 de 
la Ley 35 de 2013, que modifica el numeral 6 del 
artículo 523 del Código Procesal Penal el cual 
establece que:

Artículo 523. Requerimiento por 
dos Estados. Cuando dos o más Estados 
soliciten la extradición de una misma 
persona, por igual delito o por delitos 
distintos, la autoridad competente 
atenderá la solicitud considerando lo 
siguiente:

(…)
6. Si, a juicio del Órgano Ejecutivo, 

los intereses de la justicia son cumplidos 
de la mejor manera;

15 En el régimen europeo de la extradición ésta ha 
sido también el modelo seguido, el cual tiene 
como antecedente lo dispuesto en el artículo 
17 del Convenio Europeo de 13 de diciembre 
de 1957.
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(…)
Si nos vamos al texto de la Convención 

Interamericana, el artículo 15 que trata la 
“Solicitudes por más de un Estado”, establece 
que:

“Cuando la extradición fuere 
pedida por más de un Estado con 
referencia al mismo delito, el Estado 
requerido dará preferencia a la 
solicitud del Estado en cuyo territorio 
se cometió el delito. Si en las solicitudes 
concurre esta circunstancia por delitos 
diferentes, se dará preferencia al 
Estado que reclame a la persona por 
el delito que sea sancionado con pena 
más grave según la ley del Estado 
requerido. Si se tratare de hechos 
diferentes que el Estado requerido 
considera de igual gravedad, la 
preferencia será determinada por la 
prioridad del pedido”. 
 
Se nota, entonces, que la fórmula establecida 

en el artículo 15 de la Convención resulta ser una 
previsión más acabada que la que estableció el 
legislador interno en el artículo 523 del Código 
Procesal Penal, por lo que somos del criterio que 
en el supuesto práctico a ella debe remitirse el 
operador de justicia local y, además, porque la 
aplicación del artículo 15 de la Convención en 
el supuesto real implica el reconocimiento del 
control de convencionalidad.
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4. LA EXTRADICIÓN ACTIVA.

Es imperativo, para la mejor comprensión 
de esta temática, adecuarnos a la tradicional 
distinción entre la extradición activa y la 
extradición pasiva; lo que implica una cuestión 
de carga de la prueba y distinguir entre el 
país que propone la extradición y, que por lo 
tanto, se obliga a cumplir con los requisitos de 
procedibilidad y el país al que le corresponde 
atender lo relativo a darle el tramite tendente 
a la admisión y aprobación o denegación de 
la solicitud de extradición bajo la procura de 
revisar que la petición cumpla con lo establecido 
ya sea en la Convención o el tratado o la ley, 
pero además concediéndole al extraditable el 
derecho a ser oído en contra de la extradición 
si ese sea el caso mediante el mecanismo de la 
objeción.

He aquí que ya sea activa o pasiva se trata 
de un proceso especial de extradición; porque 
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se cumple con los tres fundamentos o la trilogía 
del proceso en cuanto a acción, jurisdicción 
y defensa; y es que el Estado que propone la 
petición acciona la actividad administrativa 
o jurisdiccional del Estado requerido y éste 
en su actividad debe notificar al extraditable 
quien mediante el mecanismo de la objeción 
tiene derecho a oponerse a la extradición o 
allanarse a ella mediante la aceptación de ser 
extraditado voluntariamente y así se cumple el 
contradictorio.

Si bien en la especialidad del procedimiento 
no puede ni el Estado requerido ni el extraditable 
entrar a debatir sobre la prueba del delito no 
objetiva ni subjetivamente si puede atenderse a 
la prueba formal de la extradición; de allí que 
hoy tenemos que hablar de un proceso especial 
de extradición.

4.1. Concepto.

Desde una visión procesal la extradición 
se denomina activa en función de parte activa 
que debe cumplir el Estado panameño cuando 
solicite una extradición a cualquier otro país 
(peticionante); y frente al cual debe, entonces, 
cumplir con las condiciones de procedibilidad, 
atender a la carga de la prueba y probar los 
hechos de la petición no sólo conforme a la 
normativa nacional sino también a la normativa 
del Estado requerido en razón de que es la 
jurisdicción en donde se cumplirá el proceso de 
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extradición .
En efecto, ese carácter activo no deriva de 

la ley panameña en caso de que sea el Estado 
panameño el que peticione la extradición a otro 
Estado; en este supuesto Panamá deberá cumplir 
ya sea con la Convención o con el tratado 
bilateral que tenga con el país de que se trate o 
con la ley interna en materia de extradición del 
país ante el cual proponga la petición; de allí el 
concepto de extradición activa.

4.2. La solicitud.

 El artículo 33 de la Ley 35 de 2013 que 
modifica el artículo 545 del Código Procesal Penal 
se refiere a la extradición activa y prevé que las 
autoridades jurisdiccionales panameñas podrán 
hacer una solicitud a un Estado extranjero para 
la extradición de una persona, con el propósito 
de su procesamiento penal o imposición o 
cumplimiento de condenas con respecto a un 
delito sobre el cual la República de Panamá 
tenga jurisdicción16.

16 El viejo régimen extraditorio contenido en el 
Código Judicial, allá en su artículo 2497 se 
establecía que la extradición de personas 
reclamadas por autoridades panameñas se 
gestionará por conducto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a solicitud del juez que 
hubiere dictado auto de enjuiciamiento, o 
sentencia; o del funcionario correspondiente a 
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 La normativa marco de la extradición es 
la Convención Interamericana de Extradición 
celebrada en Caracas, Venezuela en 1981; 
le sigue la existencia de tratados bilaterales 
y, finalmente, la ley interna; y es que tanto los 
tratados bilaterales como la ley interna de los 
Estados americanos no pueden ni tratar ni legislar 
en contra de la Convención. Recordemos, a tal 
efecto, que la Convención es el acuerdo entre los 
países que integran la Organización de Estados 
Americanos por lo que se impone el control de 
convencionalidad.

 En este sentido, la Convención 
Interamericana de 1981 es la normativa marco, 
o el acuerdo marco entre los países que integran 
la Organización de Estados Americanos; en tanto 
que los tratados bilaterales hacen ley entre las 
partes y la Ley interna establece la obligatoridad 
de la jurisdicción; no obstante, en todo caso ni los 
tratados bilaterales ni la ley interna no puede ir en 
contra de la normativa marco de la Convención 
Interamericana.

 Ahora bien ¿qué pasa en caso que no se 
aplique ni la Convención y que no haya tratado 
bilateral, porque se trate, por ejemplo, de un 
reclamo entre Panamá y una nación europea 
o africana? Definitivamente que no rige la 
Convención Interamericana porque sólo se 
aplica a los países de la Organización de Estados 
Americanos y al no haber tratado bilateral 

 cuyo cargo estuviere la instrucción del proceso 
por el delito de que se trate.
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no hay normativa especial aplicable entre los 
dos Estados, por lo que la petición tendrá que 
formularse por la vía diplomática y la autoridad 
diplomática panameña deberá presentarla a la 
jurisdicción del Estado panameño conforme a la 
Ley 35 de 2013 y el Código Procesal Penal, y se 
aplica el proceso especial se extradición.

4.3. Mecanismo de procedimientos y el 
principio de especialidad.

El artículo 33 de la Ley 35 de 2013, que 
modifica el artículo 545, del Código procesal 
Penal, faculta a las autoridades panameña 
a solicitar a un Estado extranjero el arresto 
provisional de una persona, condicionado a la 
presentación complementaria de una solicitud 
de extradición o remitir una solicitud para 
consentimiento luego de la entrega de una 
persona por medio de una excepción de la regla 
de especialidad; lo cual opera, en la práctica, 
como una medida precautoria y a los efectos 
posteriores de cumplir con la formalización de la 
extradición.

Artículo 545. Extradición activa. 
Las autoridades jurisdiccionales 
panameñas podrán hacer una 
solicitud a un Estado extranjero para 
la extradición de una persona, con 
el propósito de su procesamiento 
penal o imposición o cumplimiento de 
condenas con respecto a un delito 
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sobre el cual la República de Panamá 
tenga jurisdicción.

Las mismas autoridades también 
podrán solicitar a un Estado extranjero 
el arresto provisional de una persona 
pendiente de la presentación de una 
solicitud de extradición o remitir una 
solicitud para consentimiento luego 
de la entrega de una persona por 
medio de una excepción de la regla 
de especialidad.

El pedido correspondiente se 
gestionará por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a solicitud del 
Juez que hubiera dictado el auto de 
enjuiciamiento o la sentencia o del 
funcionario correspondiente a cuyo 
cargo estuviera la instrucción del 
proceso por el delito de que se trate.

Este artículo 545 establece varios 
mecanismos de procedimiento para instaurar 
una petición de extradición a un país extranjero 
y la razón de establecerlos como normativa del 
Código Procesal Penal se explica en función 
de establecer un proceso especial obligatorio 
unificado y no de cumplimiento discrecional; 
porque hoy la extradición significa un 
complemento internacional en la lucha contra 
la persecución del delito y, por consiguiente, 
se convierte en mecanismos procedimentales 
contra la impunidad.
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De allí que hoy, dentro de un proceso 
jurisdiccional, cuando el funcionario competente 
se encuentra con la incriminación de una persona 
que se ha sustraído de la jurisdicción del Estado 
tiene la obligación de gestionar, entonces, 
por el conducto diplomático, el reingreso a la 
jurisdicción del Estado panameño de la persona 
a efecto de que responda a los argos que se le 
imputan. 

Es por ello que dice el artículo 545 que 
el pedido correspondiente se gestionará por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores 
a solicitud del Juez que hubiera dictado el 
auto de enjuiciamiento o la sentencia o del 
funcionario correspondiente a cuyo cargo 
estuviera la instrucción del proceso por el delito 
de que se trate.

En efecto, ni el juez ni el fiscal pueden hacer 
directamente la petición de extradición, ese 
aspecto si está reservado y corresponde a las 
relaciones internacionales de Estado a Estado, 
sin perjuicio de que la autoridad competente 
(juez o fiscal) sea el que alimente la información 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores deba 
presentar al Estado requerido.

La extradición implica, en efecto, un proceso 
especial, razón por la que se habla de “la regla 
de de especialidad” de la extradición; y es que 
al tener el proceso de extradición una “regla 
de especialidad”, es un proceso simplificado, 
no hay un término de apertura de prueba ni de 
alegaciones, por lo que con la petición debe 



74 Extradición

adjuntarse, por regla, las pruebas formales sobre 
las que se sustenta la petición.

No obstante, la práctica internacional 
de la extradición ha derivado en peticiones 
de urgencias planteando una excepción a la 
regla de especialidad de presentar la petición 
junto con las pruebas formales; excepción que 
consiste en solicitar, por adelantado, el arresto 
del extraditable, y excepción que debe estar 
plenamente justificada; es por eso que dice el 
artículo 545 que las mismas autoridades también 
podrán solicitar a un Estado extranjero el arresto 
provisional de una persona pendiente de la 
presentación de una solicitud de extradición o 
remitir una solicitud para consentimiento luego 
de la entrega de una persona por medio de una 
excepción de la regla de especialidad.

4.4. Principio de especialidad en la 
Convención.

El principio de especialidad de la 
extradición aparece definido en el artículo 13 
de la Convención Interamericana, el cual se 
sustenta en dos postulados que atienden a su 
naturaleza:

1. Ninguna persona extraditada 
conforme a esta Convención será 
detenida, procesada o penada en el 
Estado requirente por un delito que 
haya sido cometido con anterioridad a 
la fecha de la solicitud de su extradición 
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y que sea distinto del propio delito por 
el cual se ha concedido la extradición, 
a menos que: 

a. La persona abandone 
el territorio del Estado 
requirente después de la 
extradición y luego regrese 
voluntariamente a él; o 
b. La persona no abandone el 
territorio del Estado requirente 
dentro de los treinta días de 
haber quedado en libertad 
para abandonarlo; o 
c. La autoridad competente 
del Estado requerido dé 
su consentimiento a la 
detención, procesamiento 
o sanción de la persona 
por otro delito; en tal caso, 
el Estado requerido podrá 
exigir al Estado requirente 
la presentación de los 
documentos previstos en 
el artículo 11 de esta 
Convención. 
2. Cuando haya sido concedida 

la extradición, el Estado requirente 
comunicará al Estado requerido la 
resolución definitiva tomada en el caso 
contra la persona extraditada. 

Se trata, entonces, de que el principio de 
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especialidad califica el proceso especial de 
extradición en cuanto a su contenido formal y 
material tendiente a excluir tramites violatorios 
de los derechos humanos; en este sentido, 
el principio de especialidad se traduce en el 
principio rector de la legalidad de la extradición.

4.5. Competencia para gestionar la 
extradición activa.

Para el ejercicio de la extradición activa 
el pedido correspondiente se gestionará por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores 
a solicitud del Juez que hubiera dictado el auto 
de enjuiciamiento o la sentencia o del funcionario 
correspondiente a cuyo cargo estuviera la 
instrucción del proceso por el delito de que se 
trate (Véase art. 33 de la Ley 35 de 2013).

El artículo 33 de la Ley 35 de 2013 se 
corresponde con el artículo 10 de la Convención 
Interamericana, sobre la “Transmisión de la 
solicitud”, en el cual la Convención establece 
que la solicitud de extradición será formulada 
por el agente diplomático del Estado requirente, 
o en defecto de éste, por su agente consular, 
o en su caso por el agente diplomático de 
un tercer Estado al que este confiada, con 
el consentimiento del gobierno del Estado 
requerido, la presentación y protección de los 
intereses del Estado requirente.  Esa solicitud 
podrá también ser formulada directamente de 
gobierno a gobierno, según el procedimiento 
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que uno y otro convengan. 
Si bien la extradición hoy tiene sustento 

jurisdiccional sigue siendo una petición 
internacional y por tanto una relación de Estado 
a Estado, por lo que la autoridad interna que 
investiga o que juzga no tiene la competencia 
internacional para gestionar por sí mismo la 
extradición frente a un Estado extranjero, 
eso rompería todas las reglas del derecho 
internacional público.

4.6. El contenido de la solicitud de extradición 
activa17.

17 Según el artículo 11 de la Convención 
Interamericana:

 1. Con la solicitud de extradición deberán 
presentarse los documentos que se expresan 
a continuación, debidamente autenticados 
en la forma prescrita por las leyes del Estado 
requirente:

a. Copia certificada del auto de prisión, de 
la orden de detención u otro documento 
de igual naturaleza, emanado de 
autoridad judicial competente o del 
Ministerio Público, así como de los 
elementos de prueba que según la 
legislación del Estado requerido sean 
suficientes para aprehender y enjuiciar al 
reclamado. Este último requisito no será 
exigible en el caso de que no esté previsto 
en las leyes de Estado requirente y del 
Estado requerido. Cuando el reclamado 
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En complemento del artículo 33, precitado, 
el artículo 34 de la misma Ley 35 de 2013, que 
modifica el artículo 546 del Código Procesal Penal  
establece que con la solicitud de extradición 
debe acompañarse lo siguiente18:

haya sido juzgado y condenado por los 
tribunales del Estado requirente, bastará 
acompañar certificación literal de la 
sentencia ejecutoriada;
 b. Texto de las disposiciones legales que 
tipifican y sancionan el delito imputado, 
así como de las referentes a la prescripción 
de la acción penal y de la pena.
2. Con la solicitud de extradición deberán 

presentarse, además, la traducción al idioma 
del Estado requerido, en su caso, de los 
documentos que se expresan en el párrafo 
anterior, así como los datos personales que 
permitan la identificación del reclamado, 
indicación sobre su nacionalidad e, incluso, 
cuando sea posible, su ubicación dentro del 
territorio del Estado requerido, fotografías, 
impresiones digitales o cualquier otro medio 
satisfactorio de identificación.

18 En la vieja normativa del Código Judicial, el 
artículo 2498 se refería a que con la solicitud 
del Estado panameño debía acompañarse lo 
siguiente:

1. Cuando el imputado hubiere sido 
sancionado, copia de la sentencia 
ejecutoriada y de los elementos de 
prueba en que la misma se funde, si no 
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1. Cuando se trate de una persona 
que haya sido condenada, copia de la 
sentencia ejecutoriada, los elementos 
probatorios en que se fundamenta la 
solicitud y una declaración del hecho 
de que la condena es aplicable y el 
grado en que la condena debe aún 
cumplirse.

2. Cuando se trate de un 
imputado, copia de la orden de 
arresto y del auto de enjuiciamiento 
o de prisión preventiva, así como los 
elementos de prueba en que se basa 
la decisión.

3. Una relación precisa de 
los hechos constitutivos del delito 

aparecieren en ella;
2. Cuando se trate de un imputado, copia 
del auto de enjuiciamiento o de prisión 
preventiva, así como de los elementos de 
prueba en que se basen dichas decisiones;
3. Una relación precisa de los hechos 
constitutivos del delito imputado, 
cuando no aparezcan los documentos 
mencionados en los párrafos precedentes;
4. Texto de las disposiciones legales 
aplicables, así como las referentes a la 
prescripción de la acción penal y de la 
pena; y
5. Los datos personales que permitan la 
identificación del reclamado.
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imputado, cuando no aparezcan 
en los documentos señalados en 
los numerales precedentes, que 
incluya una descripción de los actos 
u omisiones que constituyen dicho 
delito, una indicación del momento 
y lugar de su comisión y el grado de 
participación de la persona requerida.

4. Las disposiciones legales que 
establezcan la jurisdicción del Estado 
solicitante y la tipificación del delito, 
así como las normas referentes a la 
prescripción de la acción penal y de 
la pena.

5. Los datos especiales que 
permitan establecer la identidad, 
nacionalidad y posible ubicación de 
la persona reclamada.

6. En los casos en que la pena de 
muerte es aplicable, una certificación 
de no ejecución de la pena.

Se trata de 6 requisitos generales que 
debe cumplir la solicitud de extradición activa, 
esto es cuando el Estado Panameño reclama 
el reingreso a la jurisdiccional nacional de una 
persona mediante extradición.

En los casos de que el Estado panameño 
tenga Tratado de Extradición con el Estado 
requerido, entonces, habrá que atender a las 
condiciones de procedimiento prevista en el 
Tratado de Extradición para los efectos de lograr 



81Boris Barrios González

la extradición.
Un aspecto referente del viejo régimen vale 

hacer referencia al derogado artículo 2499 del 
Código Judicial, el cual, entonces, establecía 
que para que la solicitud de extradición activa 
fuera procedente, era necesario que el delito que 
motivó el proceso o la condena del reclamado, 
prescindiendo de circunstancias modificativas 
de la culpabilidad, estuviera sancionado con la 
pena privativa de libertad, en el momento de la 
infracción.

 He aquí que la regla de especialidad del 
proceso de extradición exige que con la petición 
se incorporen todas las pruebas formales que el 
caso requiere; porque en el proceso especial 
de extradición no hay un término de apertura 
aprueba en razón de que no se va a debatir sobre 
la naturaleza y la prueba del delito por el que se 
plantea la extradición sino que el Estado requerido 
sólo podrá verificar la prueba formal que justifica 
la petición y que demuestra el cumplimiento de 
las condiciones de procedibilidad y la ausencia 
de vicios procedimentales.

 En este sentido el artículo 33 de la Ley 35 
de 2013, reformatorio del artículo 546 del Código 
Procesal Penal nos refiere a un mínimo de 
actividad probatoria, el cual se corresponde con 
el artículo 11 de la Convención Interamericana, 
sobre “Documento de Prueba” y se establece 
que:

1. Con la solicitud de extradición 
deberán presentarse los documentos 



82 Extradición

que se expresan a continuación, 
debidamente autenticados en la 
forma prescrita por las leyes del Estado 
requirente: 

a. Copia certificada del 
auto de prisión, de la orden de 
detención u otro documento de 
igual naturaleza, emanado de 
autoridad judicial competente o 
del Ministerio Público, así como 
de los elementos de prueba 
que según la legislación del 
Estado requerido sean suficientes 
para aprehender y enjuiciar al 
reclamado. Este último requisito 
no será exigible en el caso de 
que no esté previsto en las leyes 
del Estado requirente y del Estado 
requerido. Cuando el reclamado 
haya sido juzgado y condenado 
por los tribunales del Estado 
requirente, bastará acompañar 
certificación literal de la sentencia 
ejecutoriada; 

b. Texto de las 
disposiciones legales que 
tipifican y sancionan el delito 
imputado, así como de las 
referentes a la prescripción 
de la acción penal y de la 
pena. 
2. Con la solicitud de extradición 
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deberán presentarse, además, la 
traducción al idioma del Estado 
requerido, en su caso, de los 
documentos que se expresan en 
el párrafo anterior, así como los 
datos personales que permitan 
la identificación del reclamado, 
indicación sobre su nacionalidad 
e, incluso, cuando sea posible, 
su ubicación dentro del territorio 
del Estado requerido, fotografías, 
impresiones digitales o cualquier otro 
medio satisfactorio de identificación. 

No obstante, también el artículo 12 de 
la Convención, que trata la “Información 
Suplementaria y Asistencia Legal”, complementa 
que:

1. El Estado requerido, 
cuando considere insuficiente la 
documentación presentada de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
11 de esta Convención, lo hará 
saber lo más pronto posible al Estado 
requirente, el que deberá subsanar 
las omisiones o deficiencias que se 
hayan observado dentro del plazo 
de treinta días, en el caso de que el 
reclamado ya estuviere detenido o 
sujeto a medidas precautorias.  Si en 
virtud de circunstancias especiales, el 
Estado requirente no pudiera dentro 
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del referido plazo subsanar dichas 
omisiones o deficiencias, podrá solicitar 
al Estado requerido que se prorrogue 
el plazo por treinta días. 

2. El Estado requerido proveerá 
asistencia legal al Estado requirente, 
sin costo alguno para éste, a fin de 
proteger los intereses del Estado 
requirente ante las autoridades 
competentes del Estado requerido. 

Tal como puede advertirse el nuevo esquema 
procedimental de la extradición basado en la 
jurisdiccionalidad de petición y tramite deja muy 
poco o nada a la vieja discrecionalidad absoluta 
de la extradición clásica; y si a caso pudiéramos 
hablar de una discrecionalidad reglada tales 
como la cuestión política relativa a determinar 
la naturaleza del delito político como causal de 
excepción de la extradición.
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5. LA EXTRADICIÓN PASIVA.

5.1. Concepto.

La extradición es pasiva en función de la 
condición de sujeto pasivo que adquiera la 
República de Panamá frente a una petición 
(demanda) de un Estado que reclama el 
reintegro de una persona a su jurisdicción.

La condición de parte pasiva que adquiere 
la República de Panamá frente a una petición 
de extradición deriva de la naturaleza del 
procedimiento especial de extradición y en vista 
que la extradición debe cumplir, en efecto, un 
proceso, pero un proceso de carácter especial 
que determina una parte activa (el demandante) 
y una parte pasiva (el demandado) con el 
derecho a ser oído del extraditable y a oponerse 
a la extradición mediante el mecanismo de la 
objeción luego de ser notificado personalmente 
de la petición de extradición; ello implica para 
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el extraditable un mecanismo de garantía 
procesal.

5.2. El fundamento de la solicitud.

En tal sentido, la petición de extradición, sea 
mediante la solicitud de aprehensión provisional, 
o la misma formalización de extradición, lo que 
el  Estado requirente le está pidiendo al Estado 
panameño es que se someta al procedimiento 
de extradición ya sea en base a un Tratado 
bilateral, si lo hubiere, o conforme a la extradición 
judicial que prevé la Ley 35 de 2013, integrada al 
Código Procesal Penal y, a tal efecto, entregue 
al extraditable.

No obstante, la judicialización de la 
extradición lo que pretende es que los estados 
sometan la causa a un control de legalidad 
bajo la visión de protección de los derechos 
humanos; de allí que hayan causas de negación 
de la extradición y causas facultativas en 
torno a la decisión de otorgamiento; estas 
causas facultativas operan como causales de 
discrecionalidad regladas.

5.3. El proceso.

El artículo 5 de la Ley 35 de 2013, que 
reforma el artículo 516 del Código Procesal Penal, 
sobre el procedimiento de extradición19, en su 

19 En la vieja normativa interna sobre extradición 
contenida en el Código Judicial, se puede leer 
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primer párrafo expresa que el procedimiento 
de extradición se cumple conforme a los 
tratados suscritos por la República de Panamá 
y en ausencia de ellos por el procedimiento 
establecido en la Ley 35 de 2013 o por la 
reciprocidad internacional.

Sobre procedimiento de extradición en 
panamá debemos entender que la Ley 35 
de 2013 es la ley regente del procedimiento 
jurisdiccional y reformatoria del Código Procesal 
Penal de 2007, en materia de extradición, y 
derogatoria de la normativa del Código Judicial, 
también, en lo referente a la extradición.

En este sentido, el artículo 5 de la Ley 35 de 
2013, que modifica el artículo 516 del Código 
Procesal Penal, en su primer párrafo, a la letra 
expresa:

Artículo 516. Procedimiento. El 
procedimiento de extradición se regula 
por tratados en los que la República 
de Panamá sea parte y, en ausencia 
de ellos, por las disposiciones del 
presente Título o por la reciprocidad 
internacional (...)

el artículo 2496. “La extradición se ajustará a 
lo que establezcan al respecto los tratados 
públicos de que sea parte la República de 
Panamá y a falta de éstos a las disposiciones 
siguientes establecidas en las Secciones lª y 2ª 
de este Capítulo”.
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 Se entiende, entonces, que en la República 
de Panamá rigen 2 procedimientos especiales 
para el trámite de la extradición:

5.3.1. Procedimiento de tratado.

Extradición conforme al procedimiento 
establecido en el Tratado de Extradición con el 
país que solicita la extradición.

Hemos dicho que la Convención 
Interamericana es la normativa marco que rige 
las relaciones entre los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos y que le 
sigue el modelo de Tratado bilateral y que a éste 
efecto la normativa del tratado bilateral hace 
ley entre las partes por lo que en caso de una 
extradición entre Panamá y otro país con el cual 
haya un tratado bilateral de extradición debe 
atenderse a su contenido procedimental; de allí 
que hablemos de procedimiento de tratado. Lo 
que no excluye el control jurisdiccional para los 
efectos de la tutela de los derechos de las partes.

5.3.2. Procedimiento jurisdiccional.

En sentencia de 14 de abril de 1992, 
mediante la cual la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ), organismo judicial de la Naciones 
Unidas, resolvió cuestiones de interpretación 
y aplicación de la Convención de Montreal 
surgidas del incidente aéreo de Lockerbie, dijo 
que:
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“una decisión con respecto a la 
extradición implica solamente el 
ejercicio normal de la soberanía 
territorial”.

De allí que hoy se entiende que los Estados 
son libres y soberanos para regular la extradición 
en la legislación interna de cada Estado o bien 
por medio de tratados bilaterales o multilaterales 
autónomamente negociados20. Y es bajo este 
fundamento de derecho internacional público 
que hoy tienen validez tanto los tratados y 
convenios de extradición como los tratados 
y convenios de asistencia legal mutua en 
materia penal celebrados entre naciones 
de la comunidad internacional regionales o 
interregionales. 

En Panamá, la extradición se cumple 
conforme a la vigencia de la Ley 35 de 2013 
reformatoria del Código Procesal Penal.

En efecto, el procedimiento jurisdiccional 
de la extradición en Panamá se ajustará al 
procedimiento establecido en el Código 
Procesal Penal del 2007, que regula la materia 
conforme a las modificaciones hechas por la Ley 
35 de 2013, que adecuó el régimen extraditorio 
juridiccional interno a la Convención de Caracas 
de 1981.

No debemos confundir la afirmación que 
hizo el legislador en la última oración del primer 
párrafo del artículo 516 del Código Procesal 

20 CAMARGO, Pedro Pablo. Ob. cit., p. 21.
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Penal en cuanto dice “…o por la reciprocidad 
internacional” con la equivocada idea de un 
tercer tipo de procedimiento de extradición sin 
reglas y sólo al amparo de la discrecionalidad 
política o diplomática, porque ello ya no opera 
así.

La corrección está en la parte final del 
mismo artículo 526 del Código Procesal penal, 
cuando el legislador aclaró que “en ausencia 
de un tratado o acuerdo de extradición, la 
extradición podrá ser requerida en función del 
principio de reciprocidad internacional, en cuyo 
caso el proceso se regirá por las disposiciones 
del presente Título”, y eso es correcto porque 
ya la extradición no es una cuestión de 
discrecionalidad diplomática.

La evolución de la extradición es que 
ha dejado de ser una cuestión de simple 
discrecionalidad diplomática para convertirse 
en una cuestión de derecho procesal penal y 
de derecho penal internacional, al punto de 
judicializar la “reciprocidad internacional”; de 
allí que la Ley 35 de 2013 establezca que en la 
ausencia de un Tratado, si bien la extradición 
puede ser solicitada por vía diplomática, con 
base a la “reciprocidad internacional”, aún en ese 
caso de petición diplomática el procedimiento 
debe ajustarse, jurisdiccionalmente, al proceso 
especial establecido por la Ley 35 de 2013 y el 
Código Procesal Penal. 
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6. LOS DELITOS EXTRADITABLES.

Podemos referirnos aquí a dos aspectos 
relevantes en torno a los delitos extraditables.

En efecto, las previsiones internacionales y 
nacionales hacen referencia a una concepción 
de los delitos en general y otra en torno a delitos 
especiales.

6.1. Los delitos en general.

Desde el ámbito internacional, los 
parámetros nos la da el artículo 3 de la 
Convención Interamericana de Extradición, en 
cuanto establece que:

1. Para determinar la procedencia 
de la extradición es necesario que el 
delito que motivó la solicitud por sus 
hechos constitutivos, prescindiendo 
de circunstancias modificativas y 
de la denominación del delito, esté 
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sancionado en el momento de la 
infracción, con la pena de privación 
de libertad por dos años como 
mínimo21, tanto en la legislación del 
Estado requirente como en la del 
Estado requerido, salvo el principio de 
la retroactividad favorable de la ley 
penal.

 2. Si se ejercita entre Estados 
cuyas legislaciones establecen penas 
mínimas y máximas, será necesario 
que el delito materia del proceso, de 
acuerdo con la legislación del Estado 
requirente y del Estado requerido, sea 
posible de una pena intermedia mínima 
de dos años de pena privativa de 

21 La Ley 35 de 2013 que rige la jurisdicción interna 
panameña en materia de extradición aquí 
presenta una diferencia con respecto a la 
previsión de la Convención Interamericana de 
Extradición; y es que mientras la Convención 
establece que el delito extraditable debe tener 
una pena de libertad de mínimo 2 años, la Ley 
35 de 2013 establece que la extradición podrá 
ser otorgada al Estado solicitante, si el delito por 
el cual se requiere una persona es punible en 
dicho Estado y en la República de Panamá con 
prisión u otro tipo de privación de la libertad, 
por un periodo máximo de, al menos, un año 
o con una pena más severa al momento de la 
infracción.
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libertad. Se considera pena intermedia 
la semisuma de los extremos de cada 
una de las penas privativas de la 
libertad.

 3. Si la extradición se solicita para 
el cumplimiento de una sentencia 
de privación de libertad, se requerirá 
además que la parte de la sentencia 
que aún reste por cumplir no sea menor 
de seis meses.

 4. Al determinar si procede la 
extradición a un Estado que tenga 
una forma federal de gobierno y 
legislaciones penales federales y 
estatales distintas, el Estado requerido 
tomará en cuenta únicamente los 
elementos esenciales del delito y 
prescindirá de elementos tales como 
el uso del servicio de correos u otros 
servicios de comercio interestatal, 
ya que el único objetivo de dichos 
elementos es el de establecer la 
jurisdicción de los tribunales federales 
del Estado requirente.

En tanto que en ámbito interno, la 
determinación del delito extraditable viene 
dado por el artículo 6 de la Ley 35 de 2013, que 
modificó el artículo 517 del Código Procesal 
Penal el cual establece que:

a. La extradición podrá ser otorgada al 
Estado solicitante, si el delito por el cual 
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se requiere una persona es punible 
en dicho Estado y en la República 
de Panamá con prisión u otro tipo de 
privación de la libertad, por un periodo 
máximo de, al menos, un año o con 
una pena más severa al momento de 
la infracción.
b. La extradición de una persona que ha 
sido sentenciada a prisión u otra forma 
de privación de libertad impuesta por 
un delito podrá otorgarse únicamente 
si al momento de formalizarse la 
solicitud faltan, por lo menos, seis meses 
de pena por cumplir.

6.2. Los delitos especiales.

La Convención Interamericana de 
Extradición nos habla en su artículo 5 de los 
“delitos específicos”, y se refiere a que ninguna 
disposición de la Convención de Caracas de 
1981 impedirá la extradición prevista en tratados 
o convenciones vigentes entre el Estado 
requirente y el Estado requerido, que tengan 
por objeto prevenir o reprimir una categoría 
específica de delitos y que obliguen a dichos 
Estados a procesar a la persona reclamada o a 
conceder su extradición.
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7. OBJETO DE LA EXTRADICIÓN.

Todo procedimiento, para ser conforme 
a la ciencia de la justicia, debe tener objeto 
que justifique su razón de ser, y en el caso de la 
extradición se puede identificar 2 objetos:

7.1. El objeto de procesamiento judicial.

El supuesto que en el país requirente se lleve 
un proceso judicial en contra del extraditable, 
caso en el cual el objeto del procedimiento de 
extradición será el “procesamiento judicial” del 
sujeto en la jurisdicción del país requirente.

7.2. El objeto de cumplimiento de pena.

El supuesto que en el país requirente se 
haya cumplido un proceso judicial que se 
encuentre en ejecución de condena, por lo cual 
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el objeto del procedimiento de extradición será 
el “cumplimiento de pena” en la jurisdicción del 
país requirente.

Es por ello que la primera parte del segundo 
párrafo del artículo 516 del Código Procesal Penal 
nos refiere al objeto expresado, el cual se traduce, 
también, como condición de procedibilidad, 
por lo cual el objeto de la extradición debe ser 
acreditado en la petición de extradición que se 
planté por parte del Estado requirente.

Dice el artículo 516 del Código Procesal 
penal, en parte pertinente que:

Art. 516. 
(…)
La extradición se concederá para el 
propósito del procesamiento judicial o 
para el cumplimiento de una condena 
con respecto a un delito extraditable 
(…). 

Identificar el objeto del procedimiento de 
extradición implica identificar el propósito de la 
tramitación de sustracción del extraditable; esto 
es ¿cuál es el objeto litigioso?

La comisión de un hecho delictivo por 
parte de una persona, dentro de la jurisdicción 
de un Estado, produce como consecuencia 
la reacción de las estructuras de investigación 
y enjuiciamiento del Estado de que se trate; 
no obstante, y lo cierto es que la persona del 
procesado puede sustraerse de la jurisdicción 
del Estado que lo procesa, situación que en 
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los tiempos actuales reactiva mecanismos 
internacionales y nacionales de lucha contra la 
impunidad; por lo que también con la extradición 
se plantea un cuestión de finalidad.

En La Europa continental, y propiamente 
en el seno de la comunidad europea se ha 
superado el formulismo de la extradición 
por la efectividad del instituto que ahora se 
denomina la “Euroorden”; producto de un 
convenio internacional de la comunidad 
europea que deja atrás el conflicto formal 
de la extracción por la eficacia de ejecución 
de una “orden de detención y entrega” que 
supera los obstáculos de la legalidad penal; 
mientras que en Latinoamérica se mantiene 
el régimen internacional de la Convención 
de Caracas de 1981 y la judicialización de la 
extradición en los ordenamientos nacionales 
producto, precisamente, de los efectos de la 
convencionalidad de la extradición. 
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8. LA FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN.

El fin de la extradición es evitar la impunidad 
de los delitos y permitir la ayuda mutua entre los 
Estados partes de la OEA,  en materia penal.

No obstante, aún la finalidad de evitar 
la impunidad la extradición no implica la 
justificación de la arbitrariedad en la decisión 
de detención y entrega, en el supuesto de que 
se trate; por el contrario, hoy, la judicialización 
de la extradición o el sometimiento a un 
procedimiento establecido en un Tratado, 
ello implica el debido respeto de los derechos 
humanos consagrados en la Convención de 
Caracas sobre la extradición de 1981 y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en el Pacto de San José (Costa Rica); es por ello 
que el preámbulo de la Convención de Caracas 
de 1981 establece como motivo que los Estados 
partes de la Organización de Estados Americanos 
suscribieron la Convención conscientes de que 
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la lucha contra el delito en escala internacional 
importará el afianzamiento del valor supremo de 
la justicia en las relaciones jurídico-penales.
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9. PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD.

Si bien la Ley 35 de 2013, reformatoria del 
Código Procesal penal, no hace una definición 
expresa del principio de especialidad en materia 
de extradición si se refiere a él, por lo que nos 
remitimos al artículo 13 de la Convención para 
definirlo, y el cual se sustenta en los siguientes 
postulados de legalidad.

1. Ninguna persona extraditada 
conforme a esta Convención será 
detenida, procesada o penada en el 
Estado requirente por un delito que 
haya sido cometido con anterioridad a 
la fecha de la solicitud de su extradición 
y que sea distinto del propio delito por 
el cual se ha concedido la extradición, 
a menos que:

a. La persona abandone el 
territorio del Estado requirente 
después de la extradición y luego 



110 Extradición

regrese voluntariamente a él; o,
b. La persona no abandone el 
territorio del Estado requirente 
dentro de los treinta días de 
haber quedado en libertad para 
abandonarlo; o,
c. La autoridad competente 
del Estado requerido de su 
consentimiento a la detención, 
procesamiento o sanción de la 
persona por otro delito; en tal 
caso, el Estado requerido podrá 
exigir al Estado requirente la 
presentación de los documentos 
previstos en el artículo 11 de esta 
Convención.
 2. Cuando haya sido concedida 

la extradición, el Estado requirente 
comunicará al Estado requerido la 
resolución definitiva tomada en el caso 
contra la persona extraditada.

Hemos dicho en aparte anterior en el 
que hemos hecho ya referencia al principio 
de especialidad que este principio se traduce 
en principio de legalidad de la extradición, 
porque cuida que se cumpla con cuestiones 
de legalidad penal propio del proceso especial 
de extradición y advierte la posibilidad de que 
el Estado requerido revise la existencia de vicios 
procesales.
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10. LA NACIONALIDAD DEL EXTRADITABLE.

El hecho de que la persona reclamada en 
extradición tenga la nacionalidad del Estado 
requerido, no es causal de denegación de la 
extradición.

No obstante, se admite que ésta no 
procederá en caso de que la legislación del 
Estado requerido lo prohíba expresamente.

La negación de la extradición por la 
nacionalidad del extraditable no quiere decir 
que la persona reclamada se libere de la acción 
penal por un delito cometido. Aquí se impone 
que el Estado requerido, en este supuesto, queda 
obligado a procesarlo penalmente y comunicar 
la sentencia que se dicte al Estado requirente.

El artículo 7 de la Convención de Caracas 
de 1981, sobre la nacionalidad del reclamado 
establece que:

1. La nacionalidad del reclamado 
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no podrá ser invocada como causa 
para denegar la extradición, salvo 
que la legislación del Estado requerido 
establezca lo contrario.

2. Tratándose de condenados, los 
Estados Partes podrán negociar entre 
sí acuerdos de entrega mutua de 
nacionales para que éstos cumplan 
sus penas en los Estados de su 
nacionalidad.
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11. CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD.

Las condiciones de procedibilidad de la 
extradición están dadas en el artículo 6 de la 
ley 35 de 2013, que modifica el artículo 517 del 
Código Procesal Penal en cuanto establece las 
causas extraditables. Es decir ¿Cuáles son los 
delitos extraditables?22

22 En efecto, el artículo 6 de la Ley 35 de 2013, 
que modifica el artículo 517 del Código 
Procesal Penal a la letra establece: Artículo 
517. Extradición. El Órgano Ejecutivo podrá, a 
título de reciprocidad, conceder la extradición 
de personas procesadas o sancionadas por las 
autoridades de otro Estado que se encuentren 
dentro del territorio de la República de Panamá.

 La extradición podrá ser otorgada al Estado 
solicitante, si el delito por el cual se requiere 
una persona es punible en dicho Estado y en la 
República de Panamá con prisión u otro tipo de 
privación de la libertad, por un periodo máximo 
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Las condiciones de procedibilidad 
obedecen a 4 cuestiones de legalidad penal:

11.1. Competencia Jurisdiccional.

Para que proceda la extradición, se requiere 
que el delito que la motiva, haya sido cometido 
en el territorio del Estado requirente (Véase art. 
2, #1, de la Convención Interamericana de 
Extradición).

Atendiendo al numeral 2 del artículo 2 de 
la Convención Interamericana de Extradición, 
cuando el delito por el cual se solicita la extradición 
ha sido cometido fuera del territorio del Estado 
requirente se concederá la extradición siempre 
que el Estado requirente tenga jurisdicción para 

de, al menos, un año o con una pena más 
severa al momento de la infracción.

 La extradición de una persona que ha sido 
sentenciada a prisión u otra forma de privación 
de libertad impuesta por un delito podrá 
otorgarse únicamente si al momento de 
formalizarse la solicitud faltan, por lo menos, seis 
meses de pena por cumplir.

 Para los efectos del cumplimiento del requisito 
de doble incriminación, no será necesario que 
los delitos por los cuales sea reclamada una 
persona estén bajo la misma categoría de 
delitos en la legislación penal nacional o que 
se denominen, definan o caractericen de la 
misma manera que en el Estado requirente.
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conocer del delito que motiva la solicitud de 
extradición, y dictar el fallo consiguiente.

Según el numeral 3 del artículo 2 de la 
Convención Interamericana de Extradición, el 
Estado requerido podrá denegar la extradición 
cuando sea competente, según su propia 
legislación, para juzgar a la persona cuya 
extradición se solicitó por el delito en que se funda 
el requerimiento. Si por este motivo la extradición 
es denegada por el Estado requerido, éste 
someterá el caso a sus autoridades competentes 
y comunicará la decisión al Estado requirente.

Ahora bien, en este último supuesto, es 
indispensable que el Estado requerido, y que 
niega la extradición, sea parte afectada por la 
comisión del delito perpetrado por el extraditable.

Ahora bien, advirtamos que no puede 
negarse la extradición, en el caso de que el hecho 
se hubiese cometido fuera del territorio del Estado 
requirente, al amparo de la extraterritorialidad 
de la ley penal, como excepción, porque 
estima procedente la extradición cuando el 
delito es cometido fuera del territorio del Estado 
requirente, siempre que la legislación autorice 
la persecución de un delito del mismo género 
cometido fuera de la jurisdicción del Estado pero 
con efectos en el Estado.

Es el típico caso del tráfico de drogas, la 
Ley penal establece la competencia de la 
jurisdicción panameña para conocer de hechos 
cometidos por panameños fuera del territorio 
nacional.
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De la misma manera se reconoce la 
competencia del Estado requirente aunque 
los hechos se hayan realizado parcialmente en 
Panamá.

 
11.2. La tipicidad o doble incriminación.

Atendiendo a la primera parte del segundo 
párrafo del artículo 6 de la Ley 35 de 2013, para 
que el delito sea extraditable se requiere que 
la conducta por la cual se pide la extradición 
sea punible no sólo en el Estado que la solicita 
sino también en el Estado requerido. Se trata, 
entonces, de que el delito sea homologable en 
ambas jurisdicciones penales23.

23 1. Véase, por ejemplo, la CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN

 MATERIA PENAL, adoptada en Nassau, Bahamas 
el 23 de mayo de 1992, y que entró en vigencia 
el 14 de abril de 1996.  Aprobado mediante Ley 
No. 52 de 17 de octubre de 2001. Gaceta Oficial 
No. 24,413 de 19 de octubre de 2001. Deposito 
del Instrumento de Ratificación el 29 de enero 
de 2002. Entró en vigencia el 27 de febrero de 
2002. A la cual el Estado panameño hizo la 
siguiente RESERVA: “En relación con lo dispuesto 
en el numeral 1 del Artículo 5, la República de 
Panamá declara que no está obligada a prestar 
asistencia en el caso de que los hechos que la 
originan no constituyan delitos en la República 
de Panamá, y la prestación de dicha asistencia 
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Para los efectos del cumplimiento del 
requisito de doble incriminación, no será necesario 
que los delitos por los cuales sea reclamada 
una persona estén bajo la misma categoría de 
delitos en la legislación penal nacional o que se 
denominen, definan o caractericen de la misma 
manera que en el Estado requirente (Véase 
artículo 6 de la Ley 35 de 2013, que modificó el 
artículo 517 del Código Procesal Penal)

De lo que se trata, entonces, es que bajo 
el principio de doble incriminación,  para que se 
pueda conceder la extradición necesario que 
el delito esté incluido en la legislación penal del 
Estado requirente y en la del Estado requerido.

En efecto, es una condición de 
procedibilidad para declarar procedente la 
extradición, cuando los hechos están tipificados 
en los dos ordenamientos (en el Estado requirente 
y en el Estado requerido), aunque presenten 
distintas modalidades delictivas no previstas 
típicamente en otro ordenamiento; siempre que 
los hechos de la petición de extradición estén 
tipificados en los ordenamientos penales de 
ambos Estados.

11.3. La penalidad.

Atendiendo a la segunda parte del 
segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 35 de 
2013, además de la tipicidad, el delito por el que 

 contravenga disposiciones legales vigentes en 
la República de Panamá.”



122 Extradición

se procesa debe implicar una penalidad por lo 
menos de un año de prisión u otro tipo de pena 
privativa de la libertad similar, o que hubiere 
implicado una pena más severa al momento de 
la comisión del hecho delictivo.

11.4. Tiempo pendiente de cumplimiento de 
pena.

Con base al tercer párrafo del artículo 6 de 
la Ley 35 de 2013, opera como una condición 
de procedibilidad, en cumplimiento del principio 
de legalidad penal, que la extradición de una 
persona que ha sido sentenciada a prisión u otra 
forma de privación de libertad impuesta por un 
delito en el Estado requirente se puede otorgar, 
únicamente, si al momento de formalizarse la 
solicitud de extradición faltan, por lo menos, seis 
meses de pena por cumplir.
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12. MÍNIMO PUNITIVO.

La razón que ha llevado a los Estados 
a establecer el mínimo punitivo por debajo 
del cual se excluye la extradición es que si la 
pena señalada por el Estado requirente y en el 
requerido no tiene un carácter de penalidad 
suficiente la movilización del sistema, entonces, 
el enjuiciamiento deberá corresponder al 
Estado requerido a razón que no se justifica la 
persecución internacional, por ausencia de 
penalidad suficiente.

Casi todos los Tratados de Asistencia 
Legal Mutua y Tratados Bilaterales que hoy 
celebran los Estados, siguiendo la tendencia 
contemporánea, contienen la cláusula de que 
la pena privativa de libertad deberá tener una 
duración de una penalidad máxima no inferior a 
un año y, cuando se trata del cumplimiento de 
condenas, el límite se reduce a cuatro meses.

En el texto de la Convención, encontramos 
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el numeral 1 del artículo 3, sobre delito que dan 
lugar a la extradición, en el cual se establece 
que para determinar la procedencia de la 
extradición es necesario que el delito que 
motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, 
prescindiendo de circunstancias modificativas y 
de la denominación del delito, esté sancionado 
en el momento de la infracción, con la pena de 
privación de libertad por dos años como mínimo, 
tanto en la legislación del Estado requirente como 
en la del Estado requerido, salvo el principio de 
la retroactividad favorable de la ley penal.

Vale aclarar aquí que si bien la Convención 
ofrece un marco referencial de 2 años, los 
tratados bilaterales, de común acuerdo entre los 
Estados, han establecido como práctica en la 
asistencia mutua delitos con penalidad mínima 
de 1 año de privación de libertad.
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13. LAS CAUSALES TAXATIVAS DE 
NEGACIÓN DE EXTRADICIÓN24.
24 La vieja normativa contendida en el Código 

Judicial sobre extradición, en especial el 
artículo 2504, establecía que no se concederá 
la extradición en los casos siguientes:

1. Cuando el reclamado sea panameño;
2. Cuando los tribunales panameños sean 
competentes para juzgar a la persona 
cuya extradición se solicite, por el delito 
en que se funde el requerimiento;
3. Cuando a juicio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la persona 
reclamada pueda ser juzgada en el 
Estado requirente por un delito distinto del 
que motivó la solicitud de extradición o 
por un tribunal de excepción o ad hoc;
4. Cuando hubiere sido negada 
anteriormente por el mismo delito, con 
los mismos fundamentos y respecto de la 
misma persona;
5. Cuando la persona reclamada haya 
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cumplido la sanción correspondiente, 
haya sido indultada o amnistiada por 
el delito que motivó la solicitud de 
extradición, en el Estado requirente o en 
la República de Panamá;
6. Cuando estén prescritas la acción penal 
o la pena que hubiere sido impuesta al 
reclamado, en la legislación del Estado 
requirente o en la de la República de 
Panamá, con anterioridad a la solicitud de 
extradición;
7. Cuando se trate de personas que, a juicio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
sean perseguidas por delitos políticos o 
cuya extradición se solicite obedeciendo 
a móviles predominantemente políticos. 
No será considerado delito político el 
secuestro, homicidio o asesinato de un 
Jefe de Estado o de cualquier persona que 
estuviere ejerciendo autoridad pública en 
el momento de ser victimado;
8. Cuando el delito tenga señalada pena 
de muerte en el Estado requirente, salvo 
formal compromiso de éste de aplicar al 
reclamado una sanción menos severa;
9. Cuando la persona reclamada está 
sometida a proceso o cumpliendo una 
sanción en la República de Panamá, 
su entrega al Estado requirente, si la 
extradición se concede, será diferida 
hasta que termine el proceso penal, si 
fuere absuelta o se extinga la sanción, 
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13.1. Causales taxativas en la ley interna.

Las causales de negación de la extradición 
están específicamente establecidas en el 
artículo 7 de la Ley 35 de 2013, que modifica el 
artículo 518 del Código Procesal Penal, del cual 
se desprenden las siguientes25:

según el caso;
10. Cuando el reclamado haya sido 
juzgado en la República de Panamá por 
el mismo delito en que se funda la solicitud 
de extradición; y
11. Cuando así lo disponga el Órgano 
Ejecutivo, en forma razonada.

25 El artículo 4 de la Convención de Caracas 
de 1981 (Interamericana de Extradición) se 
refiere a las causales de improcedencia de 
la Extradición, y dice que la extradición no es 
procedente:
1. Cuando el reclamado haya cumplido la 
pena correspondiente o haya sido amnistiado, 
indultado o beneficiado con la gracia por el 
delito que motivó la solicitud de extradición, o 
cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído 
definitivamente a sufavor por el mismo delito; 
2. Cuando esté prescrita la acción penal o la 
pena, sea de conformidad con la legislación 
del Estado requirente o con la del Estado 
requerido, con anterioridad a la presentación 
de la solicitud de extradición;
3. Cuando el reclamado haya sido juzgado 
o condenado o vaya a ser juzgado ante un 
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1. Que la persona requerida sea 
panameña.

2. Que según la legislación 
nacional los tribunales panameños 
sean competentes para juzgar a la 
persona cuya extradición se solicite 
por el delito en que se funde el 
requerimiento.

3. Que a juicio del Órgano 
Ejecutivo la persona reclamada pueda 
ser juzgada en el Estado requirente 
por un delito distinto del que motiva 
la solicitud de extradición o por un 
Tribunal de excepción o ad hoc, salvo 
que las autoridades competentes del 
Estado solicitante brinden garantías 
que se consideren suficientes de que 
el juicio será realizado por una corte 
que normalmente está regida bajo las 
reglas de la administración judicial para 
pronunciarse sobre temas penales26.

4. Que hubiera sido negada 
anteriormente por el mismo hecho, con 
los mismos fundamentos y respecto de 
la misma persona.

tribunal de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente;

26  Según el numeral 3 del artículo de la 
Convención, “cuando el reclamado haya sido 
juzgado o condenado o vaya a ser juzgado 
ante un tribunal de excepción o ad hoc en el 
Estado requirente”.



133Boris Barrios González

5. Que la persona reclamada haya 
cumplido la sanción correspondiente 
o haya sido indultada o amnistiada 
por el delito que motivó la solicitud de 
extradición en el Estado requirente o 
en la República de Panamá27.

6. Que de acuerdo con la 
legislación panameña o la del Estado 
requirente la acción penal o la pena 
que hubiera sido impuesta a la persona 
reclamada haya prescrito antes de la 
solicitud de extradición28.

7. Que se trate de personas que 
a juicio del Órgano Ejecutivo sean 
perseguidas por delitos políticos o de 
personas cuya extradición se solicite 
obedeciendo a móviles políticos29. En 

27  Según establece el numeral 1 del artículo 4 de 
la Convención, “cuando el reclamado haya 
cumplido la pena correspondiente o haya sido 
amnistiado, indultado o beneficiado con la 
gracia por el delito que motivó la solicitud de 
extradición, o cuando haya sido absuelto o se 
haya sobreseído definitivamente a su favor por 
el mismo delito”.

28  Según el numeral 2 del artículo 4 de la 
Convención, “cuando esté prescrita la acción 
penal o la pena, sea de conformidad con 
la legislación del Estado requirente o con la 
del Estado requerido, con anterioridad a la 
presentación de la solicitud de extradición”.

29 Según establece el numeral 4 del artículo 4 
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este caso, no se considerarán delitos 
políticos aquellos respecto de los cuales 
la República de Panamá, mediante 
convención multilateral o tratado 
o acuerdo bilateral, haya asumido 
alguna obligación de no considerarlos 
como delitos de naturaleza política 
para los propósitos de extradición.

Tampoco constituyen delito de 
naturaleza política para los propósitos 
de la extradición:

a. El homicidio.
b. La inflicción de lesiones 
corporales serias.
c. Delitos de terrorismo y su 
financiamiento, delitos contra 
la seguridad colectiva, delitos 
contra la libertad individual y 
delitos contra la Administración 

de la Convención, “cuando con arreglo a 
la calificación del Estado requerido se trate 
de delitos políticos, o de delitos conexos o de 
delitos comunes perseguidos con una finalidad 
política. El Estado requerido puede decidir 
que la circunstancia que la víctima del hecho 
punible de que se trata ejerciera funciones 
políticas no justifica por sí sola que dicho delito 
sea calificado como político”.

 La exclusión de los delitos políticos de la 
extradición forma parte de todos los Tratados y 
Convenios internacionales y de la Constituciones 
contemporáneas.
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Pública.
d. La utilización de sustancias o 
aparatos explosivos o incendiarios 
en circunstancias en que 
probablemente se ponga en 
riesgo la vida humana o se causen 
daños materiales sustanciales.
e. El intento o la conspiración 
para involucrarse o ser cómplice 
posterior al hecho en relación 
con cualquiera de las conductas 
antes descritas.
8. Que el delito tenga señalada 

pena de muerte en el Estado requirente, 
salvo que medie formal compromiso 
de este de aplicar a la persona 
reclamada una sanción menos severa.

9. Que la persona reclamada esté 
sometida a proceso o cumpliendo una 
sanción en la República de Panamá. 
En este caso, la extradición podrá ser 
concedida al Estado requirente de 
manera diferida hasta que termine el 
proceso penal, si fuera absuelta o se 
extinga la sanción según el caso, salvo 
aquellos casos previstos como entrega 
temporal.

10. Que la persona reclamada 
haya sido juzgada en la República de 
Panamá por el delito en que se funda 
la solicitud de extradición.

11. Que el delito por el cual se 
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solicita la extradición esté tipificado 
por la ley militar y no constituya delito 
según la ley penal ordinaria en el 
Estado solicitante y/o en la República 
de Panamá.

12. Que así lo disponga el Órgano 
Ejecutivo panameño en forma 
razonada.

 Se trata de 12 causales previamente 
establecidas por el legislador nacional con el 
propósito de establecer el marco de la legalidad 
penal en materia de extradición.

 
13.2. Otras causales improcedentes por 
convencionalidad.

13.2.1. Por racismo, nacionalidad o 
intolerancia religiosa.

Según se desprende del numeral 5 del 
artículo 4 de la Convención Interamericana, 
resulta improcedente la extradición cuando 
de las circunstancias del caso pueda inferirse 
que media propósito persecutorio por 
consideraciones de raza, religión o nacionalidad, 
o que la situación de la persona corra el riesgo 
de verse agravada por alguno de tales motivos.

13.2.2. Por defectos de legitimación en la 
persecución del delito.



137Boris Barrios González

Expone el numeral 6 del artículo 4 de la 
Conve3nción que es improcedente la extradición 
“con respecto a los delitos que en el Estado 
requerido no pueda perseguirse de oficio, a no 
ser que hubiere querella, denuncia o acusación 
de parte legítima”.

13.3. El caso especial de los delitos de 
genocidio.

El genocidio es una nueva modalidad 
delictiva, modalidad que empezó a tipificarse, 
primero, en el derecho penal internacional, y 
que hoy regulan los Códigos nacionales. 

En tal sentido y por su naturaleza de 
regulación penal internacional, hoy se acepta 
que nada debe impedir la extradición por el delito 
de genocidio u otros delitos cuyos responsables 
sean susceptibles de extradición mediante 
tratados suscritos entre el Estado requirente y el 
Estado requerido.

13.4. La  pena de muerte o prisión perpetúa.

Hoy se plantea un debate en torno el 
problema de la extradición que implique pena 
de muerte o prisión perpetúa, temas que son 
proscritos por las convenciones de derechos 
humanos

Por tal razón, la tendencia general es excluir  
de la concesión de extradición a las personas 
que enfrenten estas penas.
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De allí que el artículo 9 de la Convención 
establezca el criterio de “Penas Excluidas”, y 
se refiera a que los Estados Partes no deberán 
conceder la extradición cuando se trate de un 
delito sancionado en el Estado requirente con la 
pena de muerte, con la privación de libertad de 
por vida o con penas infamantes, a menos que 
el Estado requerido obtuviera previamente del 
Estado requirente, las seguridades suficientes, 
dadas por la vía diplomática, que no impondrá 
ninguna de las citadas penas a la persona 
reclamada o que si son impuestas, dichas penas 
no serán ejecutadas.

13.5. Improcedencia de la extradición por 
delitos políticos.

13.5.1. El Antecedente.

Como punto de partida debemos referirnos 
al Tratado de Paz de Amiens, de 1802, celebrado 
entre Francia, Gran Bretaña, España y la antigua 
Indonesia (entonces llamada Batavia), que 
incluyó la extradición de delincuentes comunes 
y fue el inicio de legislar sobre la práctica de no 
conceder la extradición a perseguidos políticos 
o de conciencia.

En el suceder histórico es referente el Estado 
feudal y los Estados nacionales europeos en 
donde la práctica de la extradición se entendió 
como un compromiso entre señores feudales y 
los soberanos para entregarse, mutuamente, 
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a los súbditos que cometían delitos y huían a 
refugiarse en otro Estado.

No obstante, desde aquel inicio de la 
práctica extraditoria, la excepción fue la del asilo, 
por razones humanitarias, a opositores políticos y 
perseguidos por motivos de conciencia. 

De allí e históricamente y por regla general 
consuetudinaria, y con independientemente de 
la nacionalidad, las personas perseguidas por 
motivos políticos o de conciencia no pueden ser 
objeto de extradición.

Prácticamente todos los tratados 
bilaterales de extradición, así como también 
la Convención Interamericana de Extradición 
de Caracas de 1981, prohíben la extradición 
por delitos políticos y conexos, incluso las 
Constituciones incluyen esa prohibición.  

13.5.2. El delito político.

Si bien el principio de no extradición por 
delito político se ha impuesto en la práctica 
y hoy es reconocido de manera general; no 
obstante, el concepto de delito político implica 
dificultades y a veces contradicciones entre el 
Estado requirente y el Estado requerido en la 
calificación del delito y, por consecuencia, en la 
negación de la extradición.

No hay una unanimidad en la definición 
de lo político en el delito, de allí que en el 
debate ideológico por la definición del delito 
político podamos encontrar por lo menos cuatro 
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posiciones doctrinales,  así:
a. El delito político es el que se comete 
por móviles políticos.
b. El delito político es cualquier crimen 
cometido con fines políticos.
c. El delito político es, únicamente, 
al que ha sido cometido tanto por 
motivos como con fines políticos.
d. El delito político solo se aplica a 
ciertos delitos contra el Estado, tales 
como el de alta traición, el de lesa 
majestad y otros semejantes.

La esencia del conflicto conceptual radica 
en los llamados delitos políticos relativos o delitos 
complejos; esto es, aquellos casos complejos en 
los que lo político se encuentra unido, al mismo 
tiempo, a lo común; y, entonces, se mescla el 
delito político con el delito común, como por 
ejemplo el asesinato, el incendio, el robo y otros 
análogos, en los que se torna difícil separar el 
móvil con la finalidad y con lo común, porque se 
traducen en delitos de tipos complejos.

Algunos niegan categóncamente que 
estos delitos complejos sean políticos; pero esta 
opinión es errónea y regresiva, puesto que si se 
aplicara en la práctica, muchos delincuentes 
políticos honorables tendrían que ser objeto de 
extradición. Por otra parte, tampoco cabe negar 
que los delitos complejos, en muchos casos, 
no debieran ser considerados como políticos, 
aunque el hecho se hubiere cometido por un 
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móvil o con una finalidad política30.
Cierto es que ni los tratados de extradición 

ni las leyes sobre extradición contienen una 
definición del delito político; lo que si podemos 
encontrar suele ser alguna definición negativa, 
contenida en clausula en donde se expresa 
que “no será reputado delito político ni hecho 
conexo a un delito semejante”31.

La Convención Interamericana de 
Extradición (Caracas, Venezuela, 1981), en 
el numeral 4 del artículo 4, no define el delito 
político, pero establece que la extradición no 
procede “cuando con arreglo a la calificación 
del Estado requerido se trate de delitos políticos, 
o de delitos conexos o de delitos comunes 
perseguidos con una finalidad política. El Estado 
requerido puede decidir que la circunstancia 
que la víctima del hecho punible de que se trata 
ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola 
que dicho delito será calificado como político”.

Como consecuencia de la falta de definición 
de delito político en los tratados de extradición 
y en las leyes de extradición, es la doctrina y la 
jurisprudencia a la que corresponde, entonces, 
determinar el sentido y alcance del concepto 
de delito político.

30 OPPENHEIM, L. Tratado de Derecho Internacional 
Público. Barcelona (España): Editorial Bosch, 
1961, T.1, Vol. II, p. 280

31 ZARATE, Luis Carlos. El Delito Político. Bogotá 
(Colombia): Ediciones Librería del Profesional, 
1996, p. 7.
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 Vale en este punto hacer referencia al 
Fallo de 29 de mayo de 2014, del Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, bajo la Ponencia del 
Magistrado Harley J. Mitchell D, en que resuelve 
inconstitucionalidad del asilo político de la 
ciudadana colombiana María Del Pilar Hurtado, 
asilada en Panamá.

La inconstitucionalidad fue interpuesta 
en contra del Decreto Ejecutivo 301 de 19 de 
noviembre de 2010, por el cual se concedió asilo 
territorial a la señora María Del Polar Hurtado.

Dijo la Corte que el   reconocimiento de  
la  condición  de asilado territorial, esto es la 
calidad de asilo político territorial  se  encuentra 
subordinado a  lo estatuido  en   el ordenamiento  
jurídico  nacional  y  los tratados  internacionales    
ratificados  por la República   de  Panamá,   luego  
entonces,   cabe  interpretar   que  el   asilo  político 
será otorgado  según   los  presupuestos    y   las  
condiciones   estipuladas   en   los instrumentos   
de derecho  internacional    aprobados por el 
Estado panameño.

En la determinación de lo político para 
decretar asilo territorial la Corte tomó como 
referencia la Declaración Americana de los 
Derechos  y Deberes del Hombre32 y la Declaración 

32 Declaración    Americana      de  !os Derechos   y 
Deberes    del  Hombre: 
"Derecho    de Asilo.   Artículo  XXVII. Toda    
persona   tiene  el  derecho     de   buscar·   y   
recibir    asilo   en territorio extranjero, en   caso   
de persecución   que   no    sea motivada  por  
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Universal de los Derechos     Humanos33,     porque 
según dijo, puesto      que    aún    cuando      
no    son    instrumentos internacionales      de   
carácter  vinculante,       tienen    como  objetivo    
establecer criterios de interpretación    común    
de los derechos   y libertades    fundamentales   
que deben ser universalmente      respetados.

 Bajo la misma orientación, dijo  la Corte 
que  con respecto     a  los   convenios   o  
tratados   de  derecho    internacional     que  
ha ratificado   el  Estado    panameño,     que  
desarrollan     y regulan   la  figura   del   asilo,  se 
encuentran     la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos34.

delitos  de  derecho  común    y  de  acuerdo   
con  la legislación de cada país y con los 
convenio internacionales"

33  Declaración    Universal    de Derechos   Humanos:
“Artículo 14. En caso  de persecución,   toda   
persona    tiene   derecho    a buscar asilo  y  a 
disfrutar   de él,  en cualquier país."

34  Convención     Americana    sobre   Derechos    
Humanos:
"Artículo  22.   Derecho   de Circulación    y de  
Residencia.
(…)
7.   Toda  persona  tiene   derecho    a  buscar    
y   recibir    asilo  en territorio   extranjero en 
caso de persecución     por delitos  políticos o  
comunes conexos con los y de  acuerdo con 
la legislación de cada Estado y los convenios 
internacionales."



144 Extradición

Pero, además, atendiendo    a que el  acto 
que  guarda  relación    específicamente con   la 
figura   del  asilo territorial,   hizo referencia    a la 
Convención    sobre  Asilo Territorial,      suscrita    
en   Caracas    el    28   de   marzo   de   1954   
en    la    Décima Conferencia Interamericana,        
aprobada     por   nuestra   República    mediante    
Ley 43   de 2  de  diciembre    de 1957,    a pesar 
que también   se ratificó   la Convención sobre 
Asilo Diplomático35.

El Estado   panameño  además  ha firmado   
y ratificado la  Convención sobre Concesión 
de Asilo, aprobada en  la Sexta Conferencia   
internacional  Americana (Ley 71 de 19 de 
diciembre  de 1928)   y la Convención sobre Asilo   
Político, de diciembre de 1933,     aprobada en la 
Séptima Conferencia Internacional Americana 

35 "Articulo 1. Todo  Estado   tiene  derecho, en  
ejercicio de  su soberanía, a admitir dentro de su 
territorio a las personas que juzgue conveniente, 
sin que por el ejercicio de este derecho ningún 
otro Estado pueda  hacer reclamo alguno.
Artículo    11.   El   respeto  que  según   el  Derecho    
internacional    se debe a la jurisdicción    de  
cada   Estado   sobre   los  habitantes de  su 
territorio   se   debe  igualmente,   s1n  ninguna   
restricción,    a la que tiene  sobre    las  personas   
que ingresan   con  procedencia   de  un Estado    
en  donde   sean   perseguidas      por sus  
creencias,    opiniones o filiación politice o por   
actos  que    puedan   ser   considerados como 
delitos    políticos... "
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(Ley  3 de 27 de septiembre   de  1938);  ambos 
instrumentos  jurídicos vigentes  en Panamá y 
plenamente  vinculantes.

En  resumen –dijo la Corte -, que se puede 
manifestar que el  asilo diplomático es aquel que 
se requiere  y concede  en una  embajada  u 
otro lugar bajo su autoridad, pero fuera de su 
territorio  por  parte de  quien se siente perseguido 
por motivos de origen político y el asilo  territorial, 
es el que solicita cualquiera   persona  extranjera 
en territorio de otro  país al gobierno respectivo. 
No obstante lo anterior, ambos  se rigen por 
las normas de derecho  internacional que 
desarrollan el derecho de asilo, solo que debe 
prevalecer como condición en la persona que 
lo solicita o requiere    que sea perseguida  por 
motivos o delitos políticos.

Siguiendo la línea de lo expuesto, la 
Corte refiere a que según el ordenamiento  
internacional no es dable la concesión de asilo 
en los supuestos siguientes:

"a.  No es lícito conceder asilo 
diplomático  a  los reos de delitos comunes;

b. No es lícito conceder  asilo 
diplomático  a  las  personas  que, aun 
cuando estén en peligro de perder su vida 
o su libertad por motivos o delitos políticos,  
"al tiempo  de solicitarlo  se encuentren 
inculpadas o procesadas en forma  ante  
tribunales ordinarios competentes  y por  
delitos  comunes, o estén condenadas por 
tales delitos y por dichos tribunales, sin haber 
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cumplido las penas respectivas,
c. No es lícito conceder asilo 

diplomático "a los desertores de fuerzas de 
tierra, mar y aire, salvo que los hechos que 
motivan la solicitud de asilo, cualquier que 
sea el caso, revistan claramente carácter 
político"

En tal sentido, sostuvo la Corte que el 
derecho de asilo es un derecho  humano 
inalienable a la dignidad humana, siendo 
normado en instrumentos internacionales 
de derechos humanos, sin embargo,  existe 
resistencia   en la comunidad internacional 
para asimilarlo como  tal, es por esta razón, que 
es concebido como una potestad estatal con 
sustento en la soberanía, recayendo la decisión 
de otorgarlo o no en el Poder Ejecutivo, criterio 
que es seguido  por  el Estado  panameño.

A manera de conclusión estableció la 
Corte que aún cuando la potestad de otorgar 
la condición de asilo es percibida como 
una discreción del  Estado, en ejercicio de 
su soberanía, de ninguna manera se puede 
soslayar el cumplimiento de los requisitos que son 
exigidos por las normas del derecho internacional 
público, como son los motivos o razones en las 
cuales se debe justificar la concesión de asilo, lo 
que le corresponde calificar al Estado otorgante 
al momento de conceder tal condición.

Siendo el asilo territorial y diplomático 
concedido en interés político una excepción 
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a la extradición, y aún cuando no estemos 
de acuerdo en todo lo expuesto en el fallo 
de inconstitucionalidad, es de reconocer el 
cumplimiento de la normativa internacional 
como parámetro de una discrecionalidad 
reglada para la fundamentación del asilo 
territorial.

Y uno de los aspectos en que, 
definitivamente, no estamos de acuerdo es 
en la fundamentación desde el concepto de 
motivación; porque cuando hoy hablamos de 
principios contentivos de derechos desde la 
estructura del ordenamiento internacional y de la 
Constitución (sistema principialista), ese concepto 
de motivación de moda en el otrora sistema del 
positivismo lógico jurídico hoy cae en lo insulso 
en insustancial frente a los nuevos esquemas de 
la interpretación de derechos fundamentales 
(normas internacionales y constitucionales) que 
en el nuevo constitucionalismo contemporáneo 
se sustentan en juicios de ponderación y principio 
de proporcionalidad en el contexto de la 
racionalidad, lo que implica una fundamentación 
argumentativa de la decisión constitucional.

Luego, entonces, en la delimitación del 
concepto de delito político si bien hay un 
elemento de discrecionalidad reglada; esa 
discrecionalidad no puede fundarse en la simple 
motivación, pues ello implica autoritarismo y 
la protección de los derechos fundamentales 
hoy no es autoritarismo sino racionalidad, y en 
la motivación no hay racionalidad sino en la 
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argumentación; de allí el debate ideológico 
que inicio Ronald Dworkin, al incio de los años 
60, y que hizo la transición de la justicia de reglas 
a la justicia de principios, y que le han seguido, 
contemporáneamente, Robert Alexy (en 
Alemania), Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli 
(en Italia), entre otros.

No obstante, cabe aceptar el fallo de la 
Corte que declara inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo 301 de 19 de noviembre de 2010, por el 
cual se declaraba la concesión de asilo político 
a la señora, colombiana, María Del Pilar Hurtado 
Afanador al no haber sido fundamentado el 
Decreto en la necesidad del asilo en la razón 
política.

De lo que se trató, entonces, fue de un 
defecto de falta de argumentación en el Decreto 
Ejecutivo #. 301 de 19 de noviembre de 2010; que 
no racionalizó la necesidad del asilo territorial a 
la señora María Del Pilar; y este es un ejemplo de 
la falta de entendimiento de los funcionario de 
la administración pública que aún no entienden 
el cambio de paradigmas del positivismo 
jurídico (que se sustentó en la motivación) que 
sirvió de fundamento a la interpretación jurídica 
en el Estado liberal de derecho, a la era de la 
hermenéutica o la argumentación como modelo 
de interpretación en el Estado Constitucional, 
Social y Democrático de Derecho.

En efecto, es que motivar es simplemente 
justificar y argumentar es explicar racionalmente 
el fundamento del acto legislativo, administrativo 
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o judicial. ¿En donde radica la diferencia? Es que 
bajo el modelo de Estado liberal las autoridades 
políticas, administrativas y judiciales entendieron 
que como eran la autoridad (tenían el poder) 
si acaso sólo tenían que justificar (motivar) su 
decisión pero no racionalizarla; mientras que con 
el surgimiento del Estado Constitucional, Social y 
Democrático de derecho, surgido de la segunda 
posguerra, el acto político, administrativo 
y judicial ahora hay que racionalizarlo en 
función de argumentar el derecho que sirve de 
sustentación; porque hoy, en el nuevo modelo 
de Estado y de constitucionalismo social, no es 
cuestión de autoritarismo sino de racionalización.

De allí que, en efecto, revisar el Decreto 
Ejecutivo #. 301 de 19 de noviembre de 2010 
carece de la argumentación jurídica que 
requiere explicar la necesidad de otorgar el 
asilo territorial por delito político a la ciudadana 
colombiana María Del Pilar Hurtado Afanador; así 
como demuestra una carencia en la delimitación 
racional del motivo, finalidad o complejidad 
del hecho político por el que se perseguía a la 
ciudadana colombiana María Del Pilar Hurtado 
Afanador.

Es más, si el asilo territorial se concedió, 
supuestamente, por persecución política en 
contra de la ciudadana colombiana María Del 
Pilar Hurtado, el órgano Ejecutivo en su Decreto 
Ejecutivo tenía que sustentar, más allá del 
autoritarismo derivado del viejo concepto de 
Estado liberal, porque el imperativo de concederle 
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asilo territorial a la ciudadana colombiana que 
había ejercido, sí, cargo administrativo en su 
país, Colombia, bajo el gobierno del señor Uribe; 
porque es que como establece la Convención 
Interamericana “…el Estado requerido puede 
decidir que la circunstancia que la víctima del 
hecho punible de que se trata ejerciera funciones 
políticas no justifica por sí sola que dicho delito 
será calificado como político”.

Es imperativo atender al enunciado que 
hacer el artículo 7 de la Ley 35 de 2013 que 
modificó el artículo 518 del Código Procesal 
Penal, en cuyo numeral 7 establece como 
causa de negación de la extradición “que 
se trate de personas que, a juicio del Órgano 
Ejecutivo, sean perseguidas por delitos políticos 
o de personas cuya extradición se solicite 
obedeciendo a móviles políticos”; y en relación 
a esta causal, el legislador configuró que “en 
este supuesto, no se consideran delitos políticos 
aquellos respecto de los cuales la República 
de Panamá haya asumido alguna obligación, 
mediante convención multilateral o tratado o 
acuerdo bilateral, de no considerarlos como 
delitos de naturaleza política para los propósitos 
de extradición”; y que, finalmente, . “tampoco 
constituyen delito de naturaleza política para los 
propósitos de la extradición”:

a. El homicidio.
b. La inflexión de lesiones corporales 

serias.
c. El secuestro, abducción, toma de 
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rehenes o extorsión.
d. La utilización de sustancias o 

aparatos explosivos o incendiarios en 
circunstancias en que probablemente 
se ponga en riesgo la vida humana o se 
causen daños materiales sustanciales.

e. El intento o la conspiración para 
involucrarse o ser cómplice posterior al 
hecho en relación con cualquiera de las 
conductas antes descritas.

 Resulta, entonces, que en materia de la 
determinación del delito político, como causal 
de negación de la extradición, por parte del 
Estado requerido, queda una discrecionalidad 
que no implica autoritarismo ni arbitrariedad, 
sino un fundamento de racionalidad que 
exige que el Órgano Ejecutivo argumente el 
Derecho en que sustenta la concesión del asilo 
territorial, en el contexto de la discrecionalidad 
reglada que establecen los tratados y convenios 
internacionales y la ley nacional, al amparo de 
la ponderación y la proporcionalidad que lleve 
a determinar la legitimidad y necesidad de la 
decisión.
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14. LA CONDENA EN REBELDÍA COMO 
CAUSAL FACULTATIVAS DE NEGACIÓN DE 
EXTRADICIÓN.

Además de las causales taxativas 
establecidas en la Ley 35 de 2013, atendiendo a 
antecedentes diplomáticos y legales sucedidos 
en los conflictos de extradición propios de 
América Latina, se prevé una causal de conflicto 
que facultan al Estado requerido, en este caso, y 
bajo la visión de la extradición pasiva, a negar la 
extradición; es el caso de la condena en rebeldía 
en el país requirente.

En este sentido el artículo 8 de la Ley 35 de 
2013, que modifica el numeral 3 del artículo 520 
del Código Procesal Penal se refiere a que son 
causas facultativas para negar la extradición:

…
3. Que el juicio se haya realizado 

en ausencia en el Estado solicitante 
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y la persona condenada no haya 
sido notificada del juicio ni tenido la 
oportunidad de ejercer su defensa.

Por qué hablamos de una ¿causal 
facultativa? Es que frente al juicio en rebeldía 
hay que hacer varias distinciones a la hora de 
conceder o no la extradición, porque la cuestión 
se plantea en una zona gris, por lo que se faculta 
a las autoridades competentes a determinar en 
cada caso en particular la procedibilidad o no 
de la extradición36.

36 En los antecedentes de la justicia española, a 
manera de ejemplo, y antes del sistema de la 
“Euroorden”, vale hacer referencia a los casos 
que se recogen en el Auto de 19 de junio de 
1996 de la Sección 1.a de la AN se declara no 
procedente la extradición solicitada por Italia 
porque la condena impuesta por aquel país 
resultaba ya irrevocable.
Pero, excepto en el caso de Italia, que hizo 
reserva en el Segundo Protocolo adicional del 
entonces Convenio Europeo de Extradición, 
la AN concedió la extradición condicionada 
expresamente a que el reclamado fuera 
sometido a un nuevo proceso con todas las 
garantías exigibles. Esta doctrina fue confirmada 
por el Tribunal Constitucional Español en su 
Sentencia de fecha 21 de febrero de 1983. El 
Auto de 2 de julio de 1996 de la Sección 1.a 
de la AN concedió la extradición porque la 
legislación francesa establecía la posibilidad 
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a. Si la sentencia que sirve de 
fundamento a la petición de extradición 
se ha dictado en rebeldía y no existe 
en la legislación del Estado requirente 
posibilidad de nuevo juicio, constituye 
un elemento de racionalidad suficiente 
para denegar la extradición; porque 
se estaría entregando a la persona a 
un sistema en el que es posible que se 
le violarían los Derechos Humanos al 
impedírsele ser escuchado.

b. Frente a una sentencia en 
rebeldía es imperativo distinguir dos 
situaciones: Sentencia en rebeldía 
en la primera instancia y sentencia 
en rebeldía en segunda instancia o 
apelación. Y es que si el extraditable 
estuvo presente durante el juicio de 
primera instancia que le condenó, pero 
ausente en el proceso de apelación, no 
se configura el fenómeno de sentencia 
en rebeldía, sino por el contrario con 
presencia del acusado y con todas las 
garantías para su defensa; por lo que 
se debe conceder la extradición para 
el cumplimiento de la pena.

c. Bajo un tercer supuesto, el 
Estado requerido, atendiendo a la 

de repetición del proceso y en el informe del 
Fiscal ante el tribunal francés se expresó que 
era admisible el recurso contra la sentencia 
dictada en rebeldía
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tutela de los derechos humanos 
puede, perfectamente, condicionar 
la entrega del extraditable que ha 
sido condenado en ausencia, a la 
realización de un nuevo proceso 
contra él en el Estado requirente.
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15. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA Y SU 
CONTENIDO.

Las reglas de competencia para conocer 
de la solicitud de extradición pasiva están dadas 
por el artículo 9 de la Ley 35 de 2013, que modifica 
el artículo 521 del Código Procesal Penal.

La solicitud de extradición deberá formularse 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por 
conducto del respectivo agente diplomático 
o, en defecto de este, por su agente consular 
o el de una nación amiga, acompañada de los 
siguientes documentos:

1. Cuando se trate de una persona 
que haya sido condenada, copia de la 
sentencia ejecutoriada, los elementos 
probatorios en que se fundamenta la 
solicitud y una declaración del hecho 
de que la condena es aplicable y el 
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grado en que la condena debe aún 
cumplirse.

2. Cuando se trate de un 
imputado, copia de la orden de 
arresto y del auto de enjuiciamiento 
o de prisión preventiva, así como los 
elementos de prueba en que se basa 
la decisión.

3. Una relación precisa de 
los hechos constitutivos del delito 
imputado, cuando no aparezcan 
en los documentos señalados en 
los numerales precedentes, que 
incluya una descripción de los actos 
u omisiones que constituyen dicho 
delito, una indicación del momento 
y lugar de su comisión y el grado de 
participación de la persona requerida.

4. Las disposiciones legales que 
establezcan la jurisdicción del Estado 
solicitante y la tipificación del delito, 
así como las normas referentes a la 
prescripción de la acción penal y de 
la pena.

5. Los datos especiales que 
permitan establecer la identidad, 
nacionalidad y posible ubicación de 
la persona reclamada.

6. En los casos en que la pena de 
muerte es aplicable, una certificación 
de no ejecución de la pena.
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16. AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD.

La extradición pasiva implica que la 
República de Panamá sería el sujeto pasivo 
de la demanda de extradición, de allí que ya 
sea el procesamiento o la sentencia se han 
llevado en la jurisdicción del país requirente 
y no en la República de Panamá, por lo que 
el Estado panameño no tiene conocimiento 
documentado de la causa.

Si ello es así, entonces, el Estado requirente 
debe aportar la documentación probatoria 
que sustente la solicitud; sin perjuicio que esa 
documentación debe estar autenticada.

Es por ello que el artículo 10 de la Ley 35 
de 2013, que modifica el artículo 522 del Código 
Procesal Penal, referente a la autenticación, 
establece que la solicitud de extradición y los 
documentos que la apoyan, así como cualquier 
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documento u otros materiales suministrados en 
el proceso por la autoridad requirente, deberán 
estar autenticados por el agente consular 
panameño correspondiente o con la legalización 
impresa por la vía de la apostilla, cuando ello 
sea posible.

16.1. Exención de legalización

Según prevé el artículo 26 de la Convención, 
se puede permitir la exención de Legalización 
cuando en la aplicación de la Convención se 
utilice la vía diplomática, consular o directa de 
gobierno a gobierno, no se exigirá la legalización 
de los documentos.

Se trata de una norma en boga al 
momento de la aprobación de la Convención 
de Caracas de 1981 para la modalidad de la 
extradición gubernativa, denominada, también, 
de gobierno a gobierno que ha caído en desuso 
frente a la judicialización de la extradición y el 
surgimiento de los TALM.
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17. EN EL CASO QUE SEAN DOS O MÁS 
ESTADOS REQUIRENTES.

 La reextradición implica que dos o más 
estados plantean el reclamo del extraditable y, 
por lo tanto, el Estado requerido debe decidir si 
otorga la extradición a uno de los solicitantes y, 
en efecto, ¿a quién se la otorga?37

37 El criterio de solución convencional nos viene 
dado por el artículo 15 de la Convención 
Interamericana, el cual expresa que cuando 
la extradición fuere pedida por más de un 
Estado con referencia al mismo delito, el Estado 
requerido dará preferencia a la solicitud del 
Estado en cuyo territorio se cometió el delito. 
Si en las solicitudes concurre esta circunstancia 
por delitos diferentes, se dará preferencia al 
Estado que reclame a la persona por el delito 
que sea sancionado con pena más grave 
según la ley del Estado requerido. Si se tratare 
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Otrora ello significaba una decisión política 
y diplomática, pero hoy con la judicialización 
de la extradición implica una fórmula jurídica 
de solución, la cual está prevista, en el derecho 
interno panameño, en el texto del artículo 11 
de la Ley 35 de 2013, que modificó el numeral 
6 del artículo 523 del Código Procesal Penal, 
y el cual establece que cuando dos o más 
Estados soliciten la extradición de una misma 
persona, por igual delito o por delitos distintos, 
la autoridad competente atenderá la solicitud 
considerando lo siguiente: “… 6. Si, a juicio del 
Órgano Ejecutivo, los intereses de la justicia son 
cumplidos de la mejor manera…”.

Ya hemos dicho en aparte anterior y a 
propósito de este particular que me parece 
más acertado el criterio de fórmula vertido en 
la Convención (Art. 15) que el establecido por 
el legislador nacional en la Ley 35 de 2013, salvo 
que la generalidad haya sido el propósito del 
legislador; porque hablar de “Si, a juicio del 
Órgano Ejecutivo, los intereses de la justicia 
son cumplidos de la mejor manera” resulta un 
concepto vago e impreciso que puede, mas 
bien, ocasionar reproche por parte del país 
requirente que la satisfacción de una formula de 
derecho.

de hechos diferentes que el Estado requerido 
considera de igual gravedad, la preferencia 
será determinada por la prioridad del pedido.
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18. ADMISIÓN.

Atendiendo el texto del artículo 12 de la 
Ley 35 de 2013, que modificó el artículo 524 del 
Código Procesal Penal, en torno a la decisión 
sobre la admisión o rechazo de la petición 
de extradición, una vez recibida la solicitud 
formal y sus documentos sustentatorios, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores examinará 
la documentación presentada que deberá 
determinar, mediante resolución ministerial, si la 
solicitud cumple los requisitos documentales y 
sustentos necesarios y si el pedido de extradición 
es procedente o no.

La admisión, entonces, de una petición 
de extradición se perfecciona mediante una 
“resolución ministerial”; pero es que al tratarse de 
una “resolución ministerial” cae bajo el ámbito 
de revisión jurisdiccional por la vía de Amparo de 
Derechos Fundamentales siempre que implique 
violación de derechos.
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Sobre este aspecto, ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia al resolver Acción de Amparo 
presentado a favor del ciudadano español Juan 
Manuel Rosillo, fechado 10 de Octubre de 2005, 
que:

“Siguiendo con el análisis de 
admisibilidad, el Pleno observa 
que la presunta orden de hacer 
que se impugna vía amparo es la 
resolución que acoge una solicitud 
de extradición lo cual en modo 
alguno puede ser considerada "per 
se" como violatoria o transgresora 
de derechos fundamentales, pues 
la extradición se regula en la mayoría 
de los casos además de la ley, en 
convenios internacionales suscritos por 
la República de Panamá en los que se 
conjugan claros principios de derecho 
internacional público lo cual resulta 
acorde con lo dispuesto en el artículo 
4 del Texto Constitucional”38.

En efecto, el artículo 12 de la Ley 35 de 
2013, que modificó el artículo 524 del Código 
Procesal Penal establece que la forma de 
admitir o rechazar una petición de extradición es 
una “resolución ministerial”, por lo que la simple 

38 Véase Corte Suprema de Justicia, Pleno, fallo 
de Amparo de Derecho Fundamentales a favor 
del ciudadano español Juan Manuel Rosillo, 
fechado 10 de octubre de 2005.
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emisión de esta orden de hacer no es un acto 
violatorio de derechos; en todo caso para ser 
impugnada por la vía de Amparo de Derechos 
Fundamentales debe ser, en efecto, violatoria 
de un derecho fundamental.

En otra sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, al resolver acción de Amparo a favor de 
Gonzalo Hinojosa Aguirre, contra la Resolución 
Ejecutiva Nº2 de 4 de abril de 2006 proferida por 
el señor Presidente de la República y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de ese entonces dijo la 
Corte que:

“Si bien los hechos formulados 
constituyen el fundamento de la 
pretensión que nos ocupa, lo que 
corresponde en primer momento, es 
verificar y determinar la concurrencia 
de los requisitos formales que gobiernan 
esta acción constitucional.

En este orden de pensamientos, 
consta que el caso que en estos 
momentos se atiende, cumple con 
una serie de requisitos como el de 
inminencia y gravedad del daño, 
estar dirigido a la presidenta de esta 
Corporación de Justicia, adjuntar 
copia cotejada de la resolución 
impugnada, entre otras formalidades. 
No obstante ello, se hace visible la 
existencia de un defecto formal, cuya 
concurrencia impide la admisión y 
tramitación del mismo, tal y como lo 
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mandata el numeral 2 del artículo 
2615 del Código Judicial, el cual 
procedemos a identificar y analizar.

Lo medular de la acción 
constitucional se centra en la 
contravención de la Constitución 
Nacional, ya que se llevó a cabo la 
concesión de una extradición en contra 
de una persona que no ha sido plena 
o debidamente identificada. Al tenor 
de esto, nos remitimos a las normas 
generales que sobre extradición 
contempla el Código Judicial, 
pudiéndose verificar dentro de las 
mismas, que cuando autoridades 
extranjeras solicitan la extradición de 
una persona, la solicitud que se reciba 
del estado requirente, debe contener 
una serie de requisitos que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores panameño 
verificará, y que de ser insuficiente la 
petición, podrá ser subsanada y de no 
ser así, negada. Situación esta que como 
se observa, no se hicieron presentes 
en el caso que nos ocupa, ya que 
por el contrario se decidió conceder 
la extradición de la persona. Es decir, 
que para conceder una extradición, 
es necesario que primeramente se 
verifique la concurrencia de una serie 
de trámites y requisitos.

En este mismo orden de ideas, el 
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artículo 2507 del Código Judicial dispone 
entre otras consideraciones, que si 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
considera que la extradición procede, 
deberá indicarlo por medio de una 
resolución que se notificará a la 
persona en cuestión. La cual, de 
no encontrarse de acuerdo con la 
misma, puede objetarla por medio 
de incidentes ante la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, bajo 
las siguientes causas, "1.Que no 
es la persona cuya extradición se 
solicita; 2. Los defectos de forma 
de que adolezcan los documentos 
presentados; 3. La improcedencia de 
la solicitud de extradición por no estar 
debidamente fundado el derecho 
del Estado requirente; y 4. Por ser 
contraria la solicitud de extradición a 
las disposiciones de la ley o de algún 
tratado de que fuere parte la República 
de Panamá".

De lo antes expuesto, se verifica 
que el hoy amparista contaba a su 
favor, con una serie de recursos para 
impugnar las deficiencias a que ha 
hecho mención en su escrito, y que 
de su contenido, pudieran adaptarse 
a algunas de las causas citadas con 
anterioridad. Atendiendo a esto, nos 
remitimos nuevamente al expediente 
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contentivo de la acción, y de las 
constancias procesales ahí presentes, 
no se puede verificar la interposición 
de estas objeciones en atención a 
los hechos formulados dentro de esta 
acción constitucional, luego que se 
dictara la resolución impugnada. 
Si bien consta dentro del infolio, 
la presentación de incidentes de 
nulidad y de objeciones, los mismos 
fueron interpuesto contra resoluciones 
distintas a la hoy impugnada, y bajo 
causales igualmente diferentes a las 
argumentadas en el caso que nos 
ocupa. Razón que conduce a concluir, 
que en el caso que nos ocupa no se han 
agotado los medios de impugnación 
con que se cuentan para impugnar las 
circunstancias traídas a colación por 
la firma recurrente, incumpliéndose 
con ello lo estipulado en el numeral 2 
del artículo 2615 del Código Judicial. 
Por lo que atendiendo a su contenido 
y mandato, se procede a la inadmisión 
de la acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales que nos ocupa.

En consecuencia, el Pleno de 
la Corte Suprema, administrando 
justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la Ley, NO ADMITE 
la acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales promovida por 
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la firma forense Fonseca, Barrios & 
Asociados, en representación de 
GONZALO HINOJOZA AGUIRRE, contra 
la Resolución Ejecutiva Nº2 de 4 de 
abril de 2006, proferida por el señor 
Presidente de la República y el Ministro 
de Relaciones Exteriores”39.

El fallo resulta ambiguo por cuanto que su 
análisis nos lleva a establecer que se constituye 
más en una sanción en contra del recurrente 
que en un ejercicio de tutela de los derechos 
fundamentales del extraditable, por parte de la 
jurisdicción; porque so pretexto que el recurrente 
no atacó la “resolución ministerial” en un primer 
momento la Corte, entonces, niega el Amparo 
por considera extemporánea la Acción de 
Amparo; pero es que en materia constitucional 
existe la imprescriptibilidad de la acción mientras 
se mantenga la lesión del derecho fundamental.

No obstante, vale rescatar el hecho de que 
al tratarse de una “resolución ministerial”, que 
se traduce en un acto administrativo o en una 
orden de hacer que cae bajo la tutela de los 
artículo 17 y 54 de la Constitución, según que se 
interprete como un acto o como una orden de 

39 Fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 21 de 
Julio de 2006, que resuelve acción de Amparo 
en favor de Gonzalo Hinojosa Aguirre, contra la 
Resolución Ejecutiva Nº2 de 4 de abril de 2006 
proferida por el señor Presidente de la República 
y el Ministro de Relaciones Exteriores
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hacer, por lo que es perfectamente atacable 
por la vía de amparo siempre que constituya 
una violación de derechos fundamentales.

 En una tercera sentencia a la que 
queremos hacer referencia, traemos a cita el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia  de 13 de 
junio de 1996 que resuelve acción de Amparo, 
dijo la Corte que:

“Primeramente en cuanto a la 
extemporaneidad de la formalización 
de la solicitud de extradición en donde 
el amparista sostiene por un lado que 
transcurrieron 62 días y la autoridad 
demandada alega que el plazo es de 2 
meses, de conformidad con el tratado 
de extradición celebrado entre la 
República de Panamá y los Estados 
Unidos de América, esta corporación 
de justicia ha manifestado:

“La Ley 23 de 30 de diciembre 
de 1986 que se refiere en parte de su 
articulado a la extradición en materia 
de delitos relacionados con drogas, 
entró a regir desde su publicación 
en la Gaceta oficial Nº 20710 de 30 
de diciembre de 1986. Por su parte, 
el Código Judicial con su texto único 
que comprende las leyes 29 de 25 
de octubre de 1984 y la Nº 18 de 8 
de agosto de 1986, entró a regir en 
abril de 1987 y dedica el capítulo 
V del Título IX del Libro III sobre 
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Procedimiento Penal a la extradición. 
En esta materia de cooperación 
internacional sobre prevención y 
represión de la delincuencia, existen 
dos sistemas legales, a saber: el que 
contienen los Tratados públicos de 
los que sea parte nuestro país y el 
que regula el ordenamiento jurídico 
interno, el cual puede operar a título 
de reciprocidad. Tratándose de una 
extradición solicitada por Estados 
Unidos de Norteamérica, rige el 
Tratado firmado con nuestro país y 
que contiene la Ley 75 de 1904. No 
obstante, el procedimiento a seguir y 
demás trámites que no aparezcan en 
el tratado bilateral mencionado se rige 
por la legislación interna. En asuntos 
adjetivos o de carácter procesal 
no cabe el paralelismo normativo 
por cuanto devendría en confusión, 
de allí que deba recurrirse al texto 
del artículo 32 del Código Civil, que 
establece la prevalencia de la ley 
posterior. De manera que el cómputo 
del término para objetar o proponer 
incidencias contra la resolución del 
Ministerio de Relaciones Exteriores que 
decide favorablemente la petición 
de extradición, es el que establece el 
Código Judicial" (Resolución del 19 de 
diciembre de 1995).
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El Pleno se percata que 
la formalización de la solicitud 
de extradición fue presentada de 
manera oportuna, toda vez que de 
conformidad con la ley procedimental, 
los términos de días, se refieren 
lógicamente a días hábiles. Es así, que 
si la detención de López Rodríguez 
se efectuó el 6 de julio de 1995 y 
la embajada de los Estados Unidos 
de América formalizó la solicitud 
respectiva el 5 de septiembre de ese 
año, sólo transcurrieron 43 días hábiles.

Por otra parte, no se observa 
actuación alguna que viole las 
garantías constitucionales de Alfredo 
López Rodríguez.

En consecuencia, la CORTE 
SUPREMA, PLENO, administrando 
justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley, DENIEGA 
la acción de amparo de garantía 
constitucionales interpuesto por el 
licenciado Jacinto Cerezo Góndola 
en representación de ALFREDO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ”
 

Este otro fallo de la Corte vuelve a ser 
ambiguo, porque del análisis que hace en cuanto 
a la vieja ausencia de una regulación expresa 
para determinar el término de la presentación 
y admisión de la extradición por el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores bien podía interpretarse 
tanto a favor como en contra del extraditable; 
y en el caso particular de una petición de 
extradición formulada por los Estados Unidos de 
Norteamérica, y en materia relacionada con 
droga, el extraditable tenía las de perder.
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19. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL ANTES DE ADMITIR O 
RECHAZAR.

En párrafo tercero del artículo 12 de la Ley 35 
de 2013, que modificó el artículo 524 del Código 
Procesal Penal se establece que cuando el 
Ministerio de Relaciones Exteriores considere que 
la información suministrada por las autoridades 
del Estado solicitante para sustentar la solicitud 
de extradición no es suficiente para tomar una 
decisión sobre ella, podrá pedir información 
adicional. Esta información adicional deberá ser 
suministrada dentro del término de treinta días. 
Se entenderá interrumpido el término una vez 
dicha documentación sea presentada por el 
Estado requirente ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

En este punto vale referirnos al artículo 12 de 
la Convención, el cual se refiere a dos aspectos 
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relacionados:
1. El Estado requerido, 

cuando considere insuficiente la 
documentación presentada de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de esta Convención, lo 
hará saber lo más pronto posible al 
Estado requirente, el que deberá 
subsanar las omisiones o deficiencias 
que se hayan observado dentro del 
plazo de treinta días, en el caso que 
el reclamado ya estuviere detenido o 
sujeto a medidas precautorias. Si en 
virtud de circunstancias especiales, el 
Estado requirente no pudiera dentro 
del referido plazo subsanar dichas 
omisiones o deficiencias, podrá solicitar 
al Estado requerido que se prorrogue 
el plazo por treinta días.

 2. El Estado requerido proveerá 
asistencia legal al Estado requirente, 
sin costo alguno para éste, a fin de 
proteger los intereses, del Estado 
requirente ante las autoridades 
competentes del Estado requerido.
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20. MEDIOS DE PRUEBA.
En Latinoamérica, y siguiendo el modelo 

continental, la aportación de pruebas en el 
procedimiento de extradición no permite la 
búsqueda de pruebas dirigidas a desvirtuar o a 
verificar los hechos relatados en la demanda de 
extradición, esto es el hecho punible40.

40 La Convención en su Art. 11, establece los 
“Documento de Prueba” y dice:

1. Con la solicitud de extradición deberán 
presentarse los documentos que se expresan 
a continuación, debidamente autenticados 
en la forma prescrita por las leyes del Estado 
requirente:

a. Copia certificada del auto de 
prisión, de la orden de detención u otro 
documento de igual naturaleza, emanado 
de autoridad judicial competente o 
del Ministerio Público, así como de los 
elementos de prueba que según la 
legislación del Estado requerido sean 
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Otrora la sola convencionalidad de la 
extradición no se podía enjuiciar en torno al 
delito del que se imputaba al extraditable, ni 
tampoco realizar control jurisdiccional sobre la 
consistencia de las pruebas en que se apoyaba 
la petición; y ello es entendible en función que se 

suficientes para aprehender y enjuiciar al 
reclamado. Este último requisito no será 
exigible en el caso de que no esté previsto 
en las leyes de Estado requirente y del 
Estado requerido. Cuando el reclamado 
haya sido juzgado y condenado por los 
tribunales del Estado requirente, bastará 
acompañar certificación literal de la 
sentencia ejecutoriada;

b. Texto de las disposiciones legales 
que tipifican y sancionan el delito 
imputado, así como de las referentes a la 
prescripción de la acción penal y de la 
pena.
2. Con la solicitud de extradición deberán 

presentarse, además, la traducción al idioma 
del Estado requerido, en su caso, de los 
documentos que se expresan en el párrafo 
anterior, así como los datos personales que 
permitan la identificación del reclamado, 
indicación sobre su nacionalidad e, incluso, 
cuando sea posible, su ubicación dentro del 
territorio del Estado requerido, fotografías, 
impresiones digitales o cualquier otro medio 
satisfactorio de identificación.



189Boris Barrios González

trataba de una reglamentación convencional 
y no de derecho interno; no obstante, con la 
judicialización de la extradición, las legislaciones 
internas si bien mantienen el no enjuiciamiento 
del delito sobre el que se reclama sí permite un 
control judicial sobre la prueba que sustenta la 
solicitud; de allí que la legislación panameña 
no sólo establece el control de la prueba sino 
la facultad de pedir información y pruebas 
adicionales al país requirente cuando consideré 
que la prueba aportada no es suficiente para 
que las autoridades de la República de panamá 
se hagan mérito de la prueba para tomar la 
decisión de si se concede o no la extradición.

Bajo el control internacional de la otrora 
Convención de Montevideo de 26 de diciembre 
de 1933, los únicos medios probatorios que 
se podían incorporar al procedimiento de 
extradición eran los relativos a la verificación 
de la identidad del extraditable, los referidos 
a los hechos y fundamentos de derecho que 
sirvieran de base a la petición de extradición y 
los relacionados con las condiciones exigidas 
por la Convención de 1933.

Hoy la judicialización de la extradición 
permite enjuiciar la prueba aportada con la 
petición e incorporar los elementos de prueba 
de identificación y certeza; y es que, en efecto, 
estas pruebas tienen como finalidad aclarar y 
completar los documentos y los datos que figuran 
en la petición de extradición para asegurar que 
el detenido, provisionalmente, y el reclamado 
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en el libelo de extradición son la misma persona 
y que los hechos y los fundamentos de derecho 
invocados coinciden con los principios de 
identidad normativa y mínima punibilidad que 
hoy se exige tanto en la justicia internacional 
como local41.

Es así, entonces, que la prueba que se 
produzca en el trámite de la extradición pasiva 
debe versar sobre las condiciones exigidas por la 
ley para la procedencia de la extradición contra 
el extraditable; y ello con la finalidad de evitar la 
impunidad del delito.

41 En la justicia española, vale hacer referencia a 
que según consta en Auto de 1 de diciembre 
de 1995 la Audiencia Nacional, en los inicios y 
antes de la era de la “Euroorden” sostuvo que 
no se debía conceder la extradición de los 
extranjeros reclamados que tuvieran suficiente 
arraigo en España (residencia legal, trabajo, 
matrimonio, hijos); no obstante, esa línea 
jurisprudencial fue abandonada por entender 
que lo que se perseguía con el arraigo era la 
impunidad.







193

21. NOTIFICACIÓN DEL EXTRADITABLE.

En la segunda parte del artículo 12 de 
la Ley 35 de 2013, que modificó el artículo 524 
del Código Procesal Penal encontramos la 
descripción del procedimiento de notificación 
de la solicitud admitida al extraditable, y se 
establece que la resolución será notificada 
personalmente a la persona requerida, quien 
podrá manifestar libremente su conformidad 
con dicha extradición, en cuyo caso será 
inmediatamente puesta a disposición de las 
autoridades del Estado requirente.

No obstante y si bien no lo dice la norma, 
la razón que justifica la notificación personal del 
extraditable no es sólo para que manifieste su 
conformidad sino, también, su disconformidad, 
en cuyo caso debe ser escuchado por la 
autoridad competente en cuanto a su alegación 
de defensa para no ser extraditado.
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22. LA DETENCIÓN PROVISIONAL DEL 
EXTRADITABLE Y EL TÉRMINO DE 60 
DÍAS PARA SUSTENTAR LA SOLICITUD DE 
EXTRADICIÓN.

Uno de los mecanismo que prevé el 
procedimiento de extradición es peticionar, 
por adelantado, a manera de una medida 
cautelar personal, la detención provisional del 
extraditable al Estado requerido, para luego, en 
un término de 60 días, conforme lo establece 
el procedimiento, sustentar formalmente la 
extradición.

Ahora bien, la solicitud de detención 
provisional deberá estar acompañada de 
la promesa formal del Estado requirente de 
presentar la solicitud de extradición dentro del 
término de sesenta días, contado a partir de la 
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detención de la persona requerida42.

42 La Convención, en su Art. 14 se refiere a la 
“Detención Provisional y Medidas Cautelares”, 
y en correlación establece:

1. En casos urgentes, los Estados Partes 
podrán solicitar por cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 10 de esta Convención 
u otros medios de comunicación, que se 
proceda a detener provisionalmente a la 
persona reclamada judicialmente, procesada 
o condenada, y a la retención de los objetos 
concernientes al delito. La solicitud de detención 
provisional deberá declarar la intención de 
presentar el pedido formal para la extradición 
de la persona reclamada, hacer constar la 
existencia de una orden de detención o de un 
fallo condenatorio dictado contra dicha persona 
por parte de una autoridad judicial y contener 
la descripción del delito. La responsabilidad que 
pudiera originarse por la detención provisional 
corresponderá exclusivamente al Estado que 
hubiera solicitado la medida.

2. El Estado requerido deberá ordenar la 
detención provisional y en su caso la retención 
de objetos y comunicar inmediatamente al 
Estado requirente la fecha de la detención.

 3. Si el pedido de extradición, acompañado 
de los documentos a que hace referencia 
el artículo 11 de esta Convención, no fuese 
presentado dentro de los sesenta días contados 
a partir de la fecha de la detención provisional, 
de que trata el párrafo 1 del presente artículo, 
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En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores una vez recibida la solicitud de 
detención provisional con fines de extradición, 
si considera que es procedente, la remitirá a 
la Procuraduría General de la Nación, que 
ordenará la aprehensión de la persona requerida 
y de todos aquellos artículos, bienes u objetos 
que pudieran ser considerados como pruebas o 
provenientes del delito y, dentro del término de 
cuarenta y ocho horas siguientes a la privación 
de libertad, deberá ponerlos a disposición de los 
magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, quienes controlarán 
si concurren los motivos que la justifiquen y el 
cumplimiento de este plazo.

Los magistrados de la Sala Segunda de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de 
la evaluación correspondiente, podrán ordenar 
la detención provisional con fines de extradición 
de la persona, por un plazo de sesenta días, 
dentro del cual el Estado requirente deberá 
formalizar la solicitud de extradición y cumplir 
con los requisitos previstos en el Código Procesal 
Penal conforme a la normativa introducida por 
la Ley 35 de 2013. A la vez, podrá ordenar la 

la persona reclamada será puesta en libertad.
4. Cumplido el plazo a que hace 

referencia el párrafo anterior, no se podrá 
solicitar nuevamente la detención de la persona 
reclamada, sino después de la presentación de 
los documentos exigidos por el artículo 11 de 
esta Convención.
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aprehensión de todos aquellos artículos, bienes 
u objetos que pudieran ser considerados como 
pruebas o provenientes del delito.

Durante el periodo de detención provisional, 
la persona requerida se mantendrá a órdenes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la Convención encontramos el artículo 
14, sobre la “Detención Provisional y Medidas 
Cautelares” el cual expresa que:

1. En casos urgentes, los Estados 
Partes podrán solicitar por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 
10 de esta Convención u otros medios 
de comunicación, que se proceda a 
detener provisionalmente a la persona 
reclamada judicialmente, procesada 
o condenada, y a la retención de 
los objetos concernientes al delito. 
La solicitud de detención provisional 
deberá declarar la intención de 
presentar el pedido formal para la 
extradición de la persona reclamada, 
hacer constar la existencia de una 
orden de detención o de un fallo 
condenatorio dictado contra dicha 
persona por parte de una autoridad 
judicial y contener la descripción del 
delito.  La responsabilidad que pudiera 
originarse por la detención provisional 
corresponderá exclusivamente al 
Estado que hubiera solicitado la 
medida. 
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2. El Estado requerido deberá 
ordenar la detención provisional y 
en su caso la retención de objetos y 
comunicar inmediatamente al Estado 
requirente la fecha de la detención.

3. Si el pedido de extradición, 
acompañado de los documentos a 
que hace referencia el artículo 11 de 
esta Convención, no fuese presentado 
dentro de los sesenta días contados 
a partir de la fecha de la detención 
provisional, de que trata el párrafo 
1 del presente artículo, la persona 
reclamada será puesta en libertad. 

4. Cumplido el plazo a que 
hace referencia el párrafo anterior, 
no se podrá solicitar nuevamente la 
detención de la persona reclamada, 
sino después de la presentación de los 
documentos exigidos por el artículo 11 
de esta Convención. 

La responsabilidad que se derive de 
la detención provisional corresponderá 
exclusivamente al Estado que solicitó la medida 
(Véase artículo 13 de la Ley 35 de 2013, que 
modificó el artículo 525 del Código Procesal 
Penal)
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23. EL LEVANTAMIENTO DE LA DETENCIÓN 
PROVISIONAL.

La detención provisional, por cuanto es una 
medida cautelar, puede ser levantada, y para 
tal efecto el artículo 14 de la Ley 35 de 2013 que 
modificó el artículo 526 del Código Procesal 
Penal establece las condiciones que deben 
cumplirse para el levantamiento de la detención 
provisional

La detención provisional ordenada quedará 
sin efecto en caso de que:

1. Sea solicitada con fundamento 
en un tratado o acuerdo de extradición 
con vigencia posterior a la fecha de la 
solicitud de detención provisional.

2. La solicitud de extradición y sus 
documentos sustentatorios no hayan 
sido remitidos dentro del término de 
sesenta días, contado a partir de la 
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fecha de la detención de la persona 
requerida.

3. La información adicional 
que haya solicitado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores no haya sido 
remitida dentro del término señalado.

De darse alguna de las situaciones previstas 
en los numerales anteriores, se ordenará la 
libertad inmediata de la persona requerida, 
previa solicitud de la Procuraduría General 
de la Nación o de la parte interesada ante los 
magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia (Véase artículo 14 
de la Ley 35 de 2013, y el artículo 526 del Código 
Procesal Penal)







205

24. NUEVA ORDEN DE DETENCIÓN

De ordenarse la libertad inmediata de 
la persona requerida, previa solicitud de la 
Procuraduría General de la Nación o de la 
parte interesada ante los magistrados de la Sala 
Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia como prevé el artículo 14 de la Ley 35 de 
2013, y el artículo 526 del Código Procesal Penal, 
ello no hace transito a cosa juzgada por lo que 
el Estado requirente puede volver a peticionar la 
extradición.

Hay que atender, entonces, al texto del 
artículo 15 de la Ley 35 de 2013 que modificó el 
artículo 527 del Código Procesal Penal, y el cual 
establece que la libertad ordenada conforme 
el artículo 526 del Código Procesal Penal no 
impedirá que el Estado requirente solicite la 
extradición formal y, en consecuencia, el reinicio 
del proceso de extradición, para lo cual los 
magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia podrán ordenar la 
detención de la persona requerida.
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25. ORDEN DE ARRESTO.

Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores 
reciba la documentación formal de extradición 
y esta cumpla con los requisitos de forma 
establecidos en el artículo 521, remitirá copia 
de toda la documentación a la Procuraduría 
General de la Nación, que deberá presentarla 
ante los magistrados de la Sala Segunda de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia a efecto 
de que estos, en audiencia, dispongan la prisión 
formal hasta que se culmine con el proceso de 
extradición conforme a las disposiciones del 
Código Procesal Penal y la Ley 35 de 2013 (Véase 
Artículo 16 de la Ley 35 de 2013, y artículo 528 del 
Código Procesal Penal).

Adviértase que el artículo 521 del Código 
Procesal Penal se refiere a que la documentación 
que acompañe la solicitud de extradición debe 
cumplir con los requisitos de forma pero no de 
fondo; porque no está abierto el enjuiciamiento 
del hecho sino solo la revisión de las pruebas 
formales aportadas con la solicitud de 
extradición..
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26. AUDIENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Durante la comparecencia al acto de 
audiencia, los magistrados de la Sala Segunda 
de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia 
deberán explicarle a la persona requerida las 
condiciones de la extradición peticionada 
en su contra, así como su derecho a obtener 
representación legal particular o de oficio que 
ejerza su defensa43.

Se trata de que el Estado nacional requerido 
debe garantizar los derechos y garantías 

43 El Art. 16 de la Convención nos refiere a los 
Derechos y Asistencia, y ubica el deber del Estado 
requerido en 2 cuestiones fundamentales:
1. La persona reclamada gozará en el Estado 
requerido de todos los derechos y garantías 
que conceda la legislación de dicho Estado.
2. El reclamado deberá ser asistido por un 
defensor, y si el idioma oficial del país fuere 
distinto del suyo, también por un intérprete.
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del extraditable, para ello se alcanzado la 
judicialización de la extradición, para evitar en 
lo posible la discrecionalidad política que otro 
operó en la decisión de extradición. 

Igualmente, deberán preguntar a la persona 
requerida si está de acuerdo con su extradición 
y si accede a ser entregada en un proceso de 
extradición simplificado.

En caso de que manifieste su consentimiento 
para acogerse a la extradición simplificada, los 
magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia sin mayor trámite 
lo comunicarán al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a fin de que se proceda a su entrega 
a la autoridad requirente (Véase artículo 18 de 
la Ley 35 de 2013, que modificó el artículo 530 
del Código Procesal Penal).

Así, entonces, en el acto de audiencia tiene 
por lo menos tres propósitos perfectamente 
diferenciados:

a. Explicar al extraditable de las 
condiciones de la extradición 
peticionada en su contra. Esto es darle 
al extraditable toda la información 
sobre las causas de su aprehensión 
o detención así como los motivos y 
contenido de la extradición pedida en 
su contra por el Estado requirente.
b. Preguntar a la persona requerida si 
está de acuerdo con su extradición y si 
accede a ser entregada en un proceso 
de extradición simplificado. He aquí 
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el punto en el que se determina si se 
tratará de una extradición voluntaria o 
forzosa.
c. Si el extraditable manifiesta su 
consentimiento para acogerse 
a la extradición simplificada, los 
magistrados de la Sala Segunda 
Penal lo comunicarán al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para que se 
proceda a su entrega a la autoridad 
requirente; mientras que si manifiesta 
su oposición deberá ser escuchado en 
cuanto a sus objeciones en contra de 
la extradición.





213

27. EXCARCELACIÓN MEDIANTE FIANZA 
MIENTRAS DURE EL PROCESO.

La persona que haya sido detenida en virtud 
de una solicitud de extradición podrá solicitar 
ante los magistrados de la Sala Segunda de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia fianza de 
excarcelación para obtener su libertad mientras 
se resuelve la extradición, en los casos en que 
la ley panameña conceda ese derecho (Véase 
artículo 19 de la Ley 35 de 2013 y el artículo 531 
del Código Procesal Penal)
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28. EL INCIDENTE DE OBJECIÓN EN CONTRA 
DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores 
notifique la resolución ministerial a la persona 
requerida por la cual se estima procedente la 
solicitud de extradición presentada, esta podrá 
presentar en un plazo de quince días, contado 
a partir de la fecha de su notificación, incidente 
de objeciones a la extradición ante la Sala 
Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, que se sustanciará con audiencia del 
Ministerio Público. (Véase el artículo 20 de la Ley 
35 de 2013 y el artículo 532 del Código Procesal 
Penal).

El procedimiento de extradición implica 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe 
la solicitud y determina su procedencia o no 
conforme a las pruebas documentales aportadas 
por el país requirente, debe enviar copia al 
Ministerio público y la solicitud es elevada a 
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revisión judicial de la Sala Segunda Penal de la 
Corte Suprema de Justicia quien deberá llamar 
a audiencia.

No obstante, si una vez notificada la 
resolución ministerial que admite la petición de 
extradición el extraditable no está de acuerdo 
en la extradición, entonces, con la notificación 
empieza a correr término de 15 días, tiempo 
dentro del cual el extraditable debe presentar 
incidente de objeción en contra de la extradición 
ante los magistrados de la Sala Segunda Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en el que 
deberá argumentar las razones de su oposición 
a ser extraditado al país requirente.

28.1. Las causales de objeción.

 La formalización de una petición de 
extradición, por parte del Estado requirente, abre 
el proceso de extradición, el cual es notificado 
al extraditable mediante la resolución ministerial 
que admite la extradición.

 La extradición, entonces, es un proceso 
autónomo que no permite el enjuiciamiento del 
hecho delictivo objeto de la extradición, que en 
supuesto se cometió en el país requirente y que 
por el país requerido solo permite el control sobre 
la validez de la prueba que le sirve de sustento; 
de allí que no se corra traslado al extraditable de 
la solicitud bajo el mecanismo de notificación de 
demanda, traslado y contestación, y es que no 
opera bajo estos supuestos procesales.



217Boris Barrios González

 Si se corriera en traslado bajo el supuesto 
de asimilar la solicitud de extradición a una 
demanda formal, y se notificara al extraditable 
bajo esa concepción procesal, ello implicaría, 
primero, que el Estado requerido podría enjuiciar 
el hecho delictivo objeto de la extradición y, 
segundo, que el extraditable podría rebatir, 
precisamente, el hecho delictivo objeto de 
la extradición en el país requirente, que por lo 
demás no fue donde se cometió el delito y 
carece de los elementos de convicción para 
establecer certeza y, por lo tanto carece de 
facultades jurisdiccionales para debatir sobre el 
hecho delictivo.

 Es por ello que no se trata de una 
contestación de demanda sino de un incidente 
de objeción, porque el extraditable no puede 
entrar a debatir sobre la cuestión objeto del 
proceso que se ventila en la jurisdicción requirente 
(el delito), lo cual tendrá que rebatir, en efecto, 
en la jurisdicción del Estado requirente; pero 
en su defecto solo puede objetar cuestiones 
accesorias formales ante el estado requerido.

Según el artículo 21 de la Ley 35 de 2013 y 
el artículo 533 del Código Procesal Penal, son 
causales de objeción44:

44 En la vieja normativa de extradición 
como estaba prevista en el Código Judicial, 
en materia derogada por la Ley 35 de 2013, 
el artículo 2507 establecía que si el Ministerio 
de Relaciones Exteriores estima procedente 
la solicitud de extradición, lo decidirá así por 
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1. Que la persona conducida ante 
la autoridad judicial no sea la persona 
cuya extradición se solicita.

2. Los defectos de forma de 
que adolezcan los documentos 
presentados.

3. La improcedencia de la 
solicitud de extradición por no estar 

medio de la resolución correspondiente, que 
notificará a la persona reclamada. Si ésta 
manifiesta libremente su conformidad con la 
extradición solicitada, se le pondrá enseguida 
a disposición del Estado requirente.
En plazo de quince días, a contar desde la fecha 
en que le fue notificada la resolución a que se 
refiere el párrafo anterior, la persona reclamada 
podrá proponer incidente de objeciones ante 
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, que se sustanciará con audiencia del 
Ministerio Público.

Son causas de objeción:
1. Que no es la persona cuya extradición 

se solicita;
2. Los defectos de forma de que adolezcan 

los documentos presentados;
3. La improcedencia de la solicitud de 

extradición por no estar debidamente fundado 
el derecho del Estado requirente; y

4. Por ser contraria la solicitud de extradición 
a las disposiciones de la ley o de algún tratado 
de que fuere parte la República de Panamá.
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debidamente fundado el derecho del 
Estado requirente.

4. Que la solicitud de extradición 
sea contraria a las disposiciones de 
la ley o de algún tratado en que sea 
parte la República de Panamá.

 Si se advierte, no se trata de un debate 
sobre el fondo de la cuestión litigiosa de la 
extradición, sino sobre cuestiones accesorias y 
formales de la petición de extradición.

28.2. Resolución de objeciones.

Según establece el artículo 22 de la Ley 35 
de 2013 y el artículo 534 del Código Procesal 
Penal, la resolución de la objeción, agotada la 
tramitación de la incidencia, la Sala Segunda de 
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro 
de los tres días hábiles siguientes, resolverá si 
proceden o no las objeciones planteadas por la 
persona requerida.
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29. LA DECISIÓN.

Una vez cumplida la audiencia de 
extradición, si la Sala Segunda de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia estima fundada 
la objeción, revocará la resolución proferida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
ordenará la inmediata libertad de la persona 
requerida o, en su caso, el levantamiento de 
las medidas cautelares ordenadas con fines de 
extradición o, si procede, la remisión del proceso 
a las autoridades jurisdiccionales nacionales 
a los efectos de su juzgamiento en territorio 
panameño.

Si la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia declara infundadas las 
objeciones, corresponderá al Órgano Ejecutivo 
tomar una decisión al respecto de la solicitud de 
extradición. (Véase artículo 23 de la Ley 35 de 
2013 y el artículo 535 del Código Procesal Penal).

En este aspecto la convención, allá por el 
artículo 17, sobre comunicación de la Decisión, 
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establece que el Estado requerido comunicará 
sin demora al Estado requirente su decisión 
respecto a la solicitud de extradición y las razones 
por las cuales se concede o se deniega.

29.1. Negación de la extradición, y “non bis 
in ídem”.

No debemos confundir el hecho que un 
Estado requirente solicite una aprehensión 
provisional de un extraditable, para lo cual 
realizada la aprehensión tendrá 30 días para 
completar formalmente la extradición y, por 
alguna circunstancia, no la presentare a tiempo 
y se niegue, por esa razón la extradición. En este 
caso, estemos claro, no ha habido decisión sobre 
la extradición, por lo que el Estado requirente 
podrá volver a solicitar la extradición.

Distinto es el fenómeno procesal de que 
la autoridad competente de Panamá, como 
Estado requerido, haya dictado decisión en 
torno a la petición de extradición negándola, 
en este supuesto al haber decisión sobre el 
fondo o sobre lo pedido, esto es no entregar al 
extraditable, sí hace transito a cosa juzgada y 
el Estado requirente no podrá volver a solicitar 
una nueva extradición, porque se antepone la 
garantía de la prohibición del doble juzgamiento 
por los mismo hechos. 

Este principio también está reconocido en 
la Convención Interamericana, en el artículo 18, 
Convencional,  el cual establece que “negada la 



223Boris Barrios González

extradición de una persona no podrá solicitarse 
de nuevo por el mismo delito”.

29.2. ¿Se aplica el principio de no entregar 
y castigar?

Se trata del principio “aut dedere, aut 
punire” que significa: “como no te entrego, 
entonces te castigo”.

Este principio se origina en la influyente 
obra “De jure belli ac pacis” (1625) del jurista 
holandés Hugo Grocio (1583-1645), su traducción 
al español corresponde al “Del Derecho de la 
Guerra y de la Paz”, y en él estudió los principios 
generales de la filosofía y actualizó las ideas de 
Aristóteles en cuanto concibió que el hombre es 
un ser sociable por naturaleza y que el hombre es 
el fundamento del derecho natural. Enseñó que 
el derecho se demuestra por la razón y no por la 
revelación, así separó el derecho de la teología.

Explicaba Hugo Grocio (Libro II, Capitulo 
21) en su afamada obra, que se tradujo en 
la sustentación de un principio de derecho 
internacional, que en razón que los Estados no 
tienen por costumbre permitir a otro Estado 
entrar armado en su territorio para ejecutar un 
castigo, ni ello era conveniente; por lo que la 
ciudad que viviera bajo el derecho de la guerra 
y de la paz y en la que fuera encontrado el que 
cometió el delito; entonces, esa ciudad debería 
hacer una de dos cosas: o bien ella misma, si 
fuera solicitada para tal menester, enjuiciar y 
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castigar al culpable o debería entregarle a la 
parte que solicita su entrega. Del texto “De jure 
belli ac pacis” este principio tomó el significado 
de “aut dedere aut punire”: como no te entrego, 
entonces te castigo.

No obstante, no existe una regla 
consuetudinaria de derecho internacional 
basada en el principio “aut dedere aut ounire”  
mediante la cual se obligue a los Estados a juzgar 
y castigar a las personas nacionales o extranjeras 
que no extradite en virtud de su poder soberano 
y discrecional45.

29.3. Concesión de extradición.

 Cumplido el procedimiento de extradición 
conforme lo establecido en la Ley 36 de 2013 
y la normativa del Código Procesal Penal, se 
impone decidir en torno a la concesión o no de 
la extradición.

Es así que el Órgano Ejecutivo, por conducto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá 
conceder o no, según estime conveniente, la 
extradición de la persona requerida.

El Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá 
conceder la extradición de forma diferida 
cuando la persona esté siendo sometida a 
un proceso penal en el territorio nacional, o 
de forma temporal, si la persona requerida se 
encuentre cumpliendo una sanción penal. Esta 

45  CAMARGO, Pedro Pablo. Ob. Cit., p. 22
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última implicará la entrega inmediata de la 
persona requerida.

Si la extradición se concede, el Estado 
requirente deberá hacerse cargo de la persona 
reclamada dentro del término de treinta días 
calendario, contado a partir de la fecha en 
que ha sido puesta a su disposición mediante 
comunicación hecha por el conducto 
diplomático correspondiente. Si existen causas 
extraordinarias que impidan al Estado requirente 
asumir la responsabilidad de la persona 
extraditada dentro de dicho término, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores podrá prorrogarlo 
hasta por un máximo de treinta días calendario 
adicionales.

Dicha eventualidad deberá ser 
inmediatamente notificada a los magistrados 
de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia para efecto de mantener 
las medidas de detención que garanticen la 
entrega prorrogada. (Véase artículo 24 de la Ley 
35 de 2013 y el artículo 536 del Código Procesal 
Penal)
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30. EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA.

En cualquier momento, la persona 
requerida podrá prestar su consentimiento para 
ser extraditada mediante el procedimiento 
simplificado, en cuyo caso será entregada al 
Estado requirente sin realizarse los procedimientos 
formales de extradición46.

46 El artículo 21 de la Convención Interamericana, 
nos habla de la “Extradición Simplificada” y 
establece que:

Un Estado requerido podrá conceder la 
extradición sin proceder con las diligencias 
formales de extradición siempre que:

a. Sus leyes no la prohíban específicamente; 
y,

b. La persona reclamada acceda por 
escrito y de manera irrevocable a su extradición 
después de haber sido informada por un juez 
u otra autoridad competente acerca de sus 
derechos a un procedimiento formal y de la 
protección que éste le brinda.
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A tal efecto y luego de haberle sido 
notificados sus derechos y consecuencias 
legales de un procedimiento de extradición 
simplificado, la persona requerida podrá 
consentir ser extraditada.

La persona requerida también podrá 
renunciar expresamente a su derecho a la regla 
de especialidad.

El consentimiento manifestado y, en su 
caso, la renuncia a la regla de especialidad 
es irrevocable. Una copia auténtica del 
consentimiento de la persona requerida deberá 
comunicarse al Ministerio Público y a la Sala 
Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia.

En caso de existir fianza, los magistrados 
de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia deberán proceder a su 
levantamiento.

La entrega en proceso simplificado se regirá 
por lo previsto en el artículo 536 del Código 
Procesal Penal (artículo 25 de la Ley 35 de 2013 y 
el artículo 537 del Código Procesal Penal)
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31. COSTOS Y RESPONSABILIDAD EN LA 
ENTREGA Y RECEPCIÓN.

Dictada la decisión en torno a la concesión 
de la extradición, hay que distinguir entre la 
responsabilidad del Estado requerido para la 
entrega del extraditable; y la responsabilidad del 
Estado requirente para los gastos que implica el 
traslado del extraditable.

Es así que, por una parte, la entrega de las 
personas requeridas será responsabilidad del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que 
todos los gastos de traslados fuera del territorio 
nacional serán cubiertos por el Estado requirente.
(Véase artículo 26 de la Ley 35 de 2013 y el 
artículo 538 del Código Procesal)47.

47  El artículo 19 de la Convención, sobre la “Entrega 
de la Persona Reclamada y de Objetos” nos 
refiere a que:
1. La entrega del reclamado a los agentes del 
Estado requirente se efectuará en el sitio que 
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Se trata de una cuestión formal y otra 
de fondo. Formal por cuanto que se trata 
de la solución de un conflicto de derecho 
internacional y la representación del Estado 
panameño la tiene el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; mientras que la cuestión de fondo se 
manifiesta en la responsabilidad del peticionario 
de cubrir los gastos que implique el traslado del 
extraditable.

En complemento de la normativa nacional 
vale remitirnos a la Convención de Caracas de 
1981, y es que en este sentido, atendiendo a 
la normativa convencional, el artículo 22 de la 
Convención Interamericana, se refiere al “Plazo 
de Recepción del Extraditado” y establece 

determine el Estado requerido. Dicho sitio será, 
de ser posible, un aeropuerto de salida de 
vuelos internacionales directos para el Estado 
requirente.
2. Si la solicitud de detención provisional o la de 
extradición se extendiere a la retención judicial 
de documentos, dinero, u otros objetos que 
provengan del delito imputado o que puedan 
servir para la prueba, tales objetos serán 
recogidos y depositados bajo inventario por el 
Estado requerido, para ser entregados al Estado 
requirente si la extradición fuere concedida o, en 
su caso, se frustrare por fuerza mayor, a menos 
que la ley del Estado requerido se oponga a 
dicha entrega. En todo caso, quedarán a salvo 
los derechos de terceros.
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como reglas que:
Si la extradición se hubiera concedido, el 

Estado requirente deberá hacerse cargo de 
la persona reclamada dentro del término de 
treinta días a contar de la fecha en que hubiera 
sido puesta a su disposición. Si no lo hiciera 
dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad 
al reclamado, quien no podrá ser sometido 
a nuevo procedimiento de extradición por el 
mismo delito o delitos.

Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado 
por treinta días si el Estado requirente se ve 
imposibilitado, por circunstancias que no le sean 
imputables, de hacerse cargo del reclamado 
y conducirlo fuera del territorio del Estado 
requerido.

31.1. Gastos.

Los gastos de detención, custodia, 
manutención y transporte de la persona 
extraditada y de los objetos a que se refiere el 
artículo 19 de esta Convención, serán por cuenta 
del Estado requerido, hasta el momento de su 
entrega, y desde entonces quedarán a cargo 
del Estado requirente (Art. 25 de la Convención 
– Gastos)

31.2. Postergación de la entrega.

Aún habiéndose cumplido con el 
procedimiento de audiencia y decisión de 
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la extradición pedida, se pueden presentar 
circunstancias que impiden o postergan la 
responsabilidad de entrega del extraditable.

En efecto, el Órgano Ejecutivo podrá 
postergar la entrega de una persona requerida 
cuando48:

1. Esté pendiente un proceso o 
si aún le falta cumplir condena en la 
República de Panamá por un delito 
distinto a aquel por el cual se solicita la 
extradición; o

2. La entrega de dicha persona 
puede poner en riesgo su vida o 

48  Dice el artículo  20 de la Convención, en cuanto 
a la “Postergación de la Entrega” que:
 1. Cuando la persona reclamada judicialmente 
estuviera sometida a juicio o cumpliendo 
condena en el Estado requerido, por delito 
distinto del que motivó la solicitud de 
extradición, su entrega podrá ser postergada 
hasta que tenga derecho a ser liberada en 
virtud de sentencia absolutoria, cumplimiento o 
conmutación de pena, sobreseimiento, indulto, 
amnistía o gracia. Ningún proceso civil que 
pudiera tener pendiente el reclamado en el 
Estado requerido podrá impedir o demorar su 
entrega.
 2. Cuando por circunstancias de salud, el 
traslado pusiera en peligro la vida de la persona 
reclamada, su entrega podrá ser postergada 
hasta que desaparezcan tales circunstancias.
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cuando hubiera cualquiera otra razón 
de tipo humanitario que justifique tal 
postergación.

En caso de postergación de entrega, la 
orden final de extradición no deberá entrar en 
vigor hasta que concluya el proceso pendiente 
o se extinga la pena.

Si la postergación ha sido decidida por 
razón de serio riesgo para la vida de la persona 
requerida, la entrega de esta deberá realizarse 
tan pronto cese el motivo o dejen de existir las 
razones humanitarias. (Véase el artículo 28 de 
la Ley 35 de 2013 y el artículo 540 del Código 
Procesal Penal)
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32. ALLANAMIENTO Y APREHENSIÓN DE 
BIENES.

Debemos iniciar por dejar sentado que 
la autoridad jurisdiccional competente para 
conocer de las extradiciones es la Sala Segunda 
de los Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De allí que si dentro del proceso de 
extradición se requiere la realización de un 
allanamiento o aprehensión de bienes, la 
autoridad competente para autorizarlo y 
ejecutarlos es la Sala Segunda Penal y no otra 
instancia.

A tal efecto, toda propiedad o suma 
equivalente de dinero encontrada en posesión 
de la persona requerida al momento de la 
aprehensión personal o descubierta en cualquier 
momento posterior será incautada o asegurada 
siempre que:

1. Haya sido adquirida como 
resultado del delito por el cual la 
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aprehensión provisional, con miras a 
la extradición de dicha persona, se 
ha solicitado o se ha presentado la 
solicitud de extradición equivalente; o

2. Pueda ser requerida como 
evidencia para probar la comisión de 
tal delito.

El allanamiento y la aprehensión de bienes 
serán ordenados por medio de una orden de 
allanamiento e incautación expedida por los 
magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia. La orden deberá 
incluir el nombre de la autoridad que la expide y 
la fecha de su expedición, así como información 
de la persona requerida, el delito por el cual fue 
aprehendida y el propósito de allanamiento e 
incautación. (Véase el artículo 30 de la Ley 35 de 
2013 y el artículo 542 del Código Procesal Penal)

32.1. Entrega de las propiedades 
aprehendidas al estado requirente.

Puede tratarse que la persona requerida se 
haya establecido o se encuentre en la República 
de panamá valiéndose de propiedades o 
recursos derivados del ilícito por el que se le 
persigue en el país requirente; a tal efecto el 
proceso de extradición prevé la posibilidad de 
la entrega de esos bienes al país requirente, bajo 
supuestos de protección a terceros conforme el 
artículo 544 del Código Procesal Penal.
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Es por ello que la previsión legal establece 
que sin perjuicio de lo previsto en acuerdos en los 
que la República de Panamá sea Estado Parte, 
la autoridad jurisdiccional correspondiente 
podrá, mediante solicitud del Estado requirente, 
acceder a la entrega de las propiedades 
aprehendidas a una persona requerida en 
extradición. (Véase el artículo 31 de la Ley 35 de 
2013 y el artículo 543 del Código Procesal Penal)

32.2. Protección a terceros en la entrega de 
propiedades.

La judicialización de la extradición implica 
no sólo el control de la cuestión formal de la 
documentación que se aporta por el Estado 
requirente a los efectos de establecer la 
procedibilidad o no de la petición sino, también, 
la tutela sobre los derechos de terceros que 
hayan realizado actos de buena fe con el 
extraditable dentro de la jurisdicción del Estado 
requerido.

Es por ello que el artículo 32 de la Ley 35 de 
2013 y el artículo 544 del Código Procesal Penal 
establecen que cuando la legislación nacional y 
la protección de los derechos de terceras partes 
“bona fide” así lo requieran, los magistrados de 
la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en audiencia, aparte al proceso de 
extradición, podrán negar la entrega de las 
propiedades señaladas en el artículo anterior, 
a menos que las autoridades competentes 
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del Estado solicitante brinden seguridades 
que se consideren suficientes de que dichas 
propiedades serán retornadas a la República de 
Panamá sin costo alguno, en cuanto los procesos 
penales en dicho Estado hayan finalizado.

No obstante, y si bien el artículo 544 del 
Código Procesal Penal, precitado, contempla 
la posibilidad de proteger bienes de terceros no 
dice, específicamente, cual es el mecanismo que 
el tercero puede utilizar para hacer el reclamo 
de sus bienes basados en la buena fe y frente 
al proceso de extradición impetrado contra el 
extraditable con el cual mantuvo negocios.

Frente a ese vacío podemos hablar de 
la figura, también, del incidente de reclamo 
de bienes por parte de terceros bajo la figura 
procesal de la tercería excluyente, aplicando 
el régimen jurídico de la tercería civil para el 
reclamo y justificación de bienes.
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33. EXTRADICIÓN EN TRÁNSITO.

Previó la ley 35 de 2013,  allá por el artículo 35, 
que modificó el artículo 549 del Código Procesal 
Penal, que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar 
el tránsito por el territorio de la República de 
Panamá de extraditados entregados por otros 
Estados a una tercera nación amiga, y hará que 
se preste protección a sus custodios para evitar 
la evasión.

Tal autorización no se concederá si:
1. La persona extraditada es 

panameña.
2. Si tal autorización implica, a 

juicio del Órgano Ejecutivo, riesgo para 
los intereses esenciales de la República 
de Panamá.

El artículo 24 de la Convención nos prevé 
la regulación de tránsito del extraditable, y al 
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respecto establece:
 1. Los Estados Partes permitirán y 

colaborarán, avisados previamente, 
de gobierno a gobierno, por vía 
diplomática o consular, el tránsito por 
sus territorios de una persona cuya 
extradición haya sido concedida, bajo 
la custodia de agentes del Estado 
requirente y/o del requerido, según el 
caso, con la presentación de copia 
de la resolución que concedió la 
extradición.

 2. El mencionado aviso previo no 
será necesario cuando se haga uso de 
los medios de transporte aéreo y no se 
haya previsto ningún aterrizaje regular 
en el territorio del Estado Parte que se 
vaya a sobrevolar.
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34. CUSTODIA.

Según normativa de la Convención, el 
artículo 23, Convencional, se refiere a que los 
agentes del Estado requirente que se encuentren 
en el territorio de otro Estado Parte para hacerse 
cargo de una persona cuya extradición hubiera 
sido concedida, estarán autorizados para 
custodiarla y conducirla hasta el territorio del 
Estado requirente, sin perjuicio de estar sometidos 
a la jurisdicción del Estado en que se hallen.
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35. ENTREGA SIMPLE Y CONDICIONADA.

La ley 35 de 2013 adicionó el artículo 552-A 
al Código Procesal Penal sobre las modalidades 
de la entrega simple y condicionada.

En tal sentido, por razones de orden público 
y de interés social y por vía de excepción, podrá 
concederse la entrega simple y condicionada de 
un extranjero al Estado requirente por parte del 
Órgano Ejecutivo, a pesar de que medie proceso 
penal o ejecución de sentencia condenatoria en 
la República de Panamá, con el compromiso de 
que, una vez realizadas las diligencias judiciales 
para las cuales fue pedido o cuando hubiera 
sido juzgado en el Estado requirente, ya sea 
que resulte absuelto o culpable, en este caso 
cumplida la pena, sea devuelto a la República 
de Panamá para que cumpla la pena que 
proceda, de ser el caso, o para continuar con 
el proceso penal si estuviera pendiente. En 
todo caso, el proceso penal que se sigue en la 
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República de Panamá no prescribirá49.
Con la orden de entrega simple y 

condicionada se dispondrá la conducción de la 
persona requerida a efectos de su entrega.

En este caso, la orden de entrega dictada 
prevalecerá sobre cualquiera otra orden de 
detención dictada previa o posteriormente que 
pueda impedir o de otra manera retrasar la 
entrega ordenada.

49 La anterior normativa contenida en el Código 
Judicial, antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 35 de 2013, allá por el artículo 2505, se 
establecía que por razones de orden público 
e interés social y por vía de excepción, podría 
concederse la extradición o la entrega simple 
y condicionada de un extranjero al Estado 
requirente por parte del Órgano Ejecutivo, a 
pesar de que mediara proceso penal o ejecución 
de sentencia condenatoria en nuestro país, 
con el compromiso de que, una vez realizadas 
las diligencias judiciales para las cuales fue 
pedido, o cuando hubiere sido juzgado en el 
Estado requirente, ya sea que resulte absuelto o 
culpable, en este caso cumplida la pena, fuera 
devuelto a Panamá, para que cumpla la pena 
que proceda, de ser el caso, o para continuar 
con el proceso penal si estuviere pendiente. En 
todo caso, el proceso penal que se siga en la 
República de Panamá continuará en ausencia 
del procesado entregado, dándosele todas las 
garantías de representación judicial.
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CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE EXTRADICION

Los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos. 

Reafirmando el propósito de perfeccionar 
la cooperación internacional en materia jurídico-
penal, que inspiró los convenios celebrados en 
Lima el 27 de marzo de 1879, en Montevideo el 
23 de enero de 1889, en la ciudad de México 
el 28 de enero de 1902, en Caracas el 18 de 
julio de 1911, en Washington el 7 de febrero de 
1923, en La Habana el 20 de febrero de 1928, en 
Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la 
ciudad de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en 
Montevideo el 19 de marzo de 1940; 

Teniendo en cuenta las resoluciones CVII 
de la Décima Conferencia Interamericana 
(Caracas, 1954), VII de la Tercera Reunión 
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 
(México, 1956), IV de la Cuarta Reunión del 
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mismo Consejo (Santiago de Chile, 1959), AG/
RES. 91 (II-O/72),183 (V-0/75) y 310 (VII-0/77) de 
la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, así como los Proyectos de 
Convención del Comité Jurídico Interamericano 
elaborados en 1954, 1957, 1973 y 1977; 

Estimando que los estrechos lazos y la 
cooperación existentes en el Continente 
Americano imponen extender la extradición a fin 
de evitar la impunidad de los delitos y simplificar 
las formalidades y permitir la ayuda mutua en 
materia penal en un ámbito más amplio que el 
previsto por los tratados en vigor, con el debido 
respeto de los derechos humanos consagrados 
en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; y 

Estando conscientes de que la lucha contra 
el delito en escala internacional importará el 
afianzamiento del valor supremo de la justicia en 
las relaciones jurídico-penales, 

ADOPTAN LA SIGUIENTE CONVENCION 
INTERAMERICANA  SOBRE EXTRADICION 

Artículo 1
Obligación de Extraditar

Los Estados Partes se obligan, en los términos 
de la presente Convención, a entregar a otros 
Estados Partes que lo soliciten, a las personas 
requeridas judicialmente para procesarlas, 
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así como a las procesadas, las declaradas 
culpables o las condenadas a cumplir una pena 
de privación de libertad. 

Artículo 2
Jurisdicción

1.  Para que proceda la extradición, se 
requiere que el delito que la motiva, haya sido 
cometido en el territorio del Estado requirente. 

2. Cuando el delito por el cual se solicita 
la extradición ha sido cometido fuera del 
territorio del Estado requirente se concederá 
la extradición siempre que el Estado requirente 
tenga jurisdicción para conocer del delito que 
motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo 
consiguiente. 

3. El Estado requerido podrá denegar la 
extradición cuando sea competente, según su 
propia legislación, para juzgar a la persona caya 
extradición se solicitó por el delito en que se funda 
el requerimiento. Si por este motivo la extradición 
es denegada por el Estado requerido, éste 
someterá el caso a sus autoridades competentes 
y comunicará la decisión al Estado requirente. 

Artículo 3
Delitos que dan lugar a la Extradición

1. Para determinar la procedencia de 
la extradición es necesario que el delito que 
motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, 
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prescindiendo de circunstancias modificativas y 
de la denominación del delito; esté sancionado 
en el momento de la infracción, con la pena de 
privación de libertad por dos años como mínimo, 
tanto en la legislación del Estado requirente como 
en la del Estado requerido, salvo el principio de 
la retroactividad favorable de la ley penal. 

2. Si se ejercita entre Estados cuyas 
legislaciones establecen penas mínimas y 
máximas, será necesario que el delito materia 
del proceso, de acuerdo con la legislación del 
Estado requirente y del Estado requerido, sea 
pasible de una pena intermedia mínima de dos 
años de pena privativa de libertad. Se considera 
pena intermedia la semisuma de los extremos de 
cada una de las penas privativas de la libertad. 

3. Si la extradición se solicita para el 
cumplimiento de una sentencia de privación de 
libertad, se requerirá además que la parte de 
la sentencia que aún reste por cumplir no sea 
menor de seis meses. 

4. Al determinar si procede la extradición 
a un Estado que tenga una forma federal de 
gobierno y legislaciones penales federales y 
estatales distintas, el Estado requerido tomará 
en cuenta únicamente los elementos esenciales 
del delito y prescindirá de elementos tales como 
el uso del servicio de correos u otros servicios de 
comercio interestatal, ya que el único objetivo 
de dichos elementos es el de establecer la 
jurisdicción de los tribunales federales del Estado 
requirente. 
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Artículo 4. 
Improcedencia de la extradición

La extradición no es procedente; 
1. Cuando el reclamado haya cumplido la 

pena correspondiente o haya sido amnistiado, 
indultado o beneficiado con la gracia por el 
delito que motivo la solicitud de extradición, o 
cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído 
definitivamente a su favor por el mismo delito; 

2. Cuando esté prescrita la acción 
penal o la pena, sea de conformidad con 
la legislación del Estado requirente o con la 
del Estado requerido, con anterioridad a la 
presentación de la solicitud de extradición;  
  3. Cuando el reclamado haya sido 
juzgado o condenado o vaya a ser juzgado ante 
un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente; 

 4. Cuando con arreglo a la calificación 
del Estado requerido se trate de delitos políticos, 
o de delitos conexos o de delitos comunes 
perseguidos con una finalidad política. El Estado 
requerido puede decidir que la circunstancia 
que la víctima del hecho punible de que se trata 
ejerciera funciones políticas no justifica por si sola 
que dicho delito será calificado como político;  
   5. Cuando de las circunstancias del 
caso pueda inferirse que media propósito 
persecutorio por consideraciones de raza, 
religión o nacionalidad, o que la situación de la 
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persona corra el riesgo de verse agravada por 
alguno de tales motivos; 

6.  Con respecto a los delitos que en el 
Estado requerido no puedan perseguirse de 
oficio, a no ser que hubiese querella, denuncia o 
acusación de parte legítima. 

Artículo 5 
Delitos Específicos 
Ninguna disposición de la presente 

Convención impedirá la extradición prevista en 
tratados o convenciones vigentes entre el Estado 
requirente y el Estado requerido, que tengan 
por objeto prevenir o reprimir una categoría 
específica de delitos y que obliguen a dichos 
Estados a procesar a la persona reclamada o a 
conceder su extradición. 

Artículo 6
Derecho de Asilo

Nada de lo dispuesto en la presente 
Convención podrá ser interpretado como 
limitación del derecho de asilo, cuando éste 
proceda. 

Artículo 7
Nacionalidad

1. La nacionalidad del reclamado no podrá 
ser invocada como causa para denegar la 
extradición, salvo que la legislación del Estado 
requerido establezca lo contrario. 
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2. Tratándose de condenados, los Estados 
Partes podrán negociar entre sí acuerdos 
de entrega mutua de nacionales para que 
éstos cumplan sus penas en los Estados de su 
nacionalidad. 

Artículo 8
Enjuiciamiento por el Estado requerido

Cuando correspondiendo la extradición, un 
Estado no entregare a la persona reclamada, 
el Estado requerido queda obligado, cuando 
su legislación u otros tratados se lo permitan, a 
juzgarla por el delito que se le impute, de igual 
manera que si éste hubiera sido cometido en 
su territorio, y deberá comunicar al Estado 
requirente la sentencia que se dicte. 

Artículo 9
Penas Excluidas

Los Estados Partes no deberán conceder 
la extradición cuando se trate de un delito 
sancionado en el Estado requirente con la pena 
de muerte, con la privación de libertad por vida 
o con penas infamantes, a menos que el Estado 
requerido obtuviera previamente del Estado 
requirente, las seguridades suficientes, dadas por 
la vía diplomática, que no impondrá ninguna 
de las citadas penas a la persona reclamada 
o que si son impuestas, dichas penas no serán 
ejecutadas. 



262 Extradición

Artículo 10
Transmisión de la solicitud

La solicitud de extradición será formulada 
por el agente diplomático del Estado requirente, 
o en defecto de éste, por su agente consular, 
o en su caso por el agente diplomático de 
un tercer Estado al que este confiada, con 
el consentimiento del gobierno del Estado 
requerido, la presentación y protección de los 
intereses del Estado requirente.  Esa solicitud 
podrá también ser formulada directamente de 
gobierno a gobierno, según el procedimiento 
que uno y otro convengan. 

Artículo 11
Documento de Prueba

1. Con la solicitud de extradición deberán 
presentarse los documentos que se expresan 
a continuación, debidamente autenticados 
en la forma prescrita por las leyes del Estado 
requirente: 

a. Copia certificada del auto de prisión, 
de la orden de detención u otro documento 
de igual naturaleza, emanado de autoridad 
judicial competente o del Ministerio Público, así 
como de los elementos de prueba que según la 
legislación del Estado requerido sean suficientes 
para aprehender y enjuiciar al reclamado. 
Este último requisito no será exigible en el caso 
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de que no esté previsto en las leyes del Estado 
requirente y del Estado requerido. Cuando el 
reclamado haya sido juzgado y condenado 
por los tribunales del Estado requirente, bastará 
acompañar certificación literal de la sentencia 
ejecutoriada; 

b. Texto de las disposiciones legales que 
tipifican y sancionan el delito imputado, así 
como de las referentes a la prescripción de la 
acción penal y de la pena. 

2. Con la solicitud de extradición deberán 
presentarse, además, la traducción al idioma del 
Estado requerido, en su caso, de los documentos 
que se expresan en el párrafo anterior, así como los 
datos personales que permitan la identificación 
del reclamado, indicación sobre su nacionalidad 
e, incluso, cuando sea posible, su ubicación 
dentro del territorio del Estado requerido, 
fotografías, impresiones digitales o cualquier otro 
medio satisfactorio de identificación. 

Artículo 12
Información Suplementaria y Asistencia 

Legal

1. El Estado requerido, cuando considere 
insuficiente la documentación presentada de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de esta 
Convención, lo hará saber lo más pronto posible 
al Estado requirente, el que deberá subsanar 
las omisiones o deficiencias que se hayan 
observado dentro del plazo de treinta días, en el 
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caso de que el reclamado ya estuviere detenido 
o sujeto a medidas precautorias.  Si en virtud de 
circunstancias especiales, el Estado requirente 
no pudiera dentro del referido plazo subsanar 
dichas omisiones o deficiencias, podrá solicitar al 
Estado requerido que se prorrogue el plazo por 
treinta días. 

2. El Estado requerido proveerá asistencia 
legal al Estado requirente, sin costo alguno para 
éste, a fin de proteger los intereses del Estado 
requirente ante las autoridades competentes 
del Estado requerido. 

Artículo 13
Principio de la Especialidad

1. Ninguna persona extraditada conforme 
a esta Convención será detenida, procesada o 
penada en el Estado requirente por un delito que 
haya sido cometido con anterioridad a la fecha 
de la solicitud de su extradición y que sea distinto 
del propio delito por el cual se ha concedido la 
extradición, a menos que: 

a. La persona abandone el territorio del 
Estado requirente después de la extradición y 
luego regrese voluntariamente a él; o 

b. La persona no abandone el territorio del 
Estado requirente dentro de los treinta días de 
haber quedado en libertad para abandonarlo; 
o 

c. La autoridad competente del Estado 
requerido dé su consentimiento a la detención, 
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procesamiento o sanción de la persona por otro 
delito; en tal caso, el Estado requerido podrá 
exigir al Estado requirente la presentación de los 
documentos previstos en el artículo 11 de esta 
Convención. 

2. Cuando haya sido concedida la 
extradición, el Estado requirente comunicará al 
Estado requerido la resolución definitiva tomada 
en el caso contra la persona extraditada. 

Artículo 14
Detención Provisional y Medidas Cautelares

1. En casos urgentes, los Estados Partes 
podrán solicitar por cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 10 de esta Convención 
u otros medios de comunicación, que se 
proceda a detener provisionalmente a la 
persona reclamada judicialmente, procesada 
o condenada, y a la retención de los objetos 
concernientes al delito. La solicitud de detención 
provisional deberá declarar la intención de 
presentar el pedido formal para la extradición 
de la persona reclamada, hacer constar la 
existencia de una orden de detención o de un 
fallo condenatorio dictado contra dicha persona 
por parte de una autoridad judicial y contener la 
descripción del delito.  La responsabilidad que 
pudiera originarse por la detención provisional 
corresponderá exclusivamente al Estado que 
hubiera solicitado la medida. 

2. El Estado requerido deberá ordenar la 
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detención provisional y en su caso la retención 
de objetos y comunicar inmediatamente al 
Estado requirente la fecha de la detención.

3. Si el pedido de extradición, acompañado 
de los documentos a que hace referencia 
el artículo 11 de esta Convención, no fuese 
presentado dentro de los sesenta días contados 
a partir de la fecha de la detención provisional, 
de que trata el párrafo 1 del presente artículo, la 
persona reclamada será puesta en libertad. 

4. Cumplido el plazo a que hace referencia 
el párrafo anterior, no se podrá solicitar 
nuevamente la detención de la persona 
reclamada, sino después de la presentación de 
los documentos exigidos por el artículo 11 de 
esta Convención. 

Artículo 15
Solicitudes por más de un Estado

Cuando la extradición fuere pedida por más 
de un Estado con referencia al mismo delito, el 
Estado requerido dará preferencia a la solicitud 
del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. 
Si en las solicitudes concurre esta circunstancia 
por delitos diferentes, se dará preferencia al 
Estado que reclame a la persona por el delito 
que sea sancionado con pena más grave según 
la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos 
diferentes que el Estado requerido considera de 
igual gravedad, la preferencia será determinada 
por la prioridad del pedido. 
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Artículo 16
Derechos y Asistencia

1. La persona reclamada gozará en el Estado 
requerido de todos los derechos y garantías que 
concede la legislación de dicho Estado. 

2. El reclamado deberá ser asistido por 
un defensor, y si el idioma oficial del país fuere 
distinto del suyo, también por un intérprete. 

Artículo 17
Comunicación de la Decisión

El Estado requerido comunicará sin demora 
al Estado requirente su decisión respecto a 
la solicitud de extradición y las razones por las 
cuales se concede o se deniega. 

Artículo 18
Non bis in ídem

Negada la extradición de una persona no 
podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. 

Artículo 19
Entrega de la Persona Reclamada y de 

Objetos

1. La entrega del reclamado a los agentes 
del Estado requirente se efectuará en el sitio 
que determine el Estado requerido. Dicho sitio 
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será, de ser posible, un aeropuerto de salida de 
vuelos internacionales directos para el Estado 
requirente. 

2. Si la solicitud de detención provisional o 
la de extradición se extendiere a la retención 
judicial de documentos, dinero, u otros objetos 
que provengan del delito imputado o que 
puedan servir para la prueba, tales objetos serán 
recogidos y depositados bajo inventario por el 
Estado requerido, para ser entregados al Estado 
requirente si la extradición fuere concedida o, en 
su caso, se frustrare por fuerza mayor, a menos 
que la ley del Estado requerido se oponga a 
dicha entrega. En todo caso, quedarán a salvo 
los derechos de terceros. 

Artículo 20
Postergación de la Entrega

1. Cuando la persona reclamada 
judicialmente estuviera sometida a juicio o 
cumpliendo condena en el Estado requerido, 
por delito distinto del que motivo la solicitud de 
extradición, su entrega podrá ser postergada 
hasta que tenga derecho a ser liberada en 
virtud de sentencia absolutoria, cumplimiento o 
conmutación de pena, sobreseimiento, indulto, 
amnistía o gracia. Ningún proceso civil que 
pudiera tener pendiente el reclamado en el 
Estado requerido podrá impedir o demorar su 
entrega. 

2. Cuando por circunstancias de salud, el 
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traslado pusiera en peligro la vida de la persona 
reclamada, su entrega podrá ser postergada 
hasta que desaparezcan tales circunstancias. 

Artículo 21
Extradición Simplificada

Un Estado requerido podrá conceder la 
extradición sin proceder con las diligencias 
formales de extradición siempre que: 

a. Sus leyes no la prohíban específicamente, 
y 

b. La persona reclamada acceda por 
escrito y de manera irrevocable a su extradición 
después de haber sido informada por un juez 
u otra autoridad competente acerca de sus 
derechos a un procedimiento formal y de la 
protección que éste le brinda. 

Artículo 22
Plazo de recepción del extraditado

Si la extradición se hubiera concedido, el 
Estado requirente deberá hacerse cargo de 
la persona reclamada dentro del término de 
treinta días a contar de la fecha en que hubiera 
sido puesta a su disposición.  Si no lo hiciera 
dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad 
al reclamado, quién no podrá ser sometido 
a nuevo procedimiento de extradición por el 
mismo delito o delitos.  Sin embargo, ese plazo 
podrá ser prorrogado por treinta días si el Estado 
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requirente se ve imposibilitado, por circunstancias 
que no le sean imputables, de hacerse cargo 
del reclamado y conducirlo fuera del territorio 
del Estado requerido. 

Artículo 23
Custodia

Los agentes del Estado requirente que se 
encuentren en el territorio del otro Estado Parte 
para hacerse cargo de una persona cuya 
extradición hubiese sido concedida, estarán 
autorizados para custodiarla y conducirla hasta 
el territorio del Estado requirente, sin perjuicio de 
estar sometidos a la jurisdicción del Estado en 
que se hallen. 

Artículo 24
Tránsito

1.  Los Estados Partes permitirán y colaborarán, 
avisados previamente, de gobierno a gobierno, 
por vía diplomática o consular, el tránsito por sus 
territorios de una persona cuya extradición haya 
sido concedida, bajo la custodia de agentes 
del Estado requirente y/o del requerido, según 
el caso, con la presentación de copia de la 
resolución que concedió la extradición. 

2.  El mencionado aviso previo no será 
necesario cuando se haga uso de los medios de 
transporte aéreo y no se haya previsto ningún 
aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte 
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que se vaya a sobrevolar. 

Artículo 25
Gastos

Los gastos de detención, custodia, 
manutención y transporte de la persona 
extraditada y de los objetos a que se refiere el 
artículo 19 de esta Convención, serán por cuenta 
del Estado requerido, hasta el momento de su 
entrega, y desde entonces quedarán a cargo 
del Estado requirente. 

Artículo 26
Exención de legalización

Cuando en la aplicación de la presente 
Convención se utilice la vía diplomática, consular 
o directa de gobierno a gobierno, no se exigirá 
la legalización de los documentos. 

Artículo 27
Firma

La presente Convención estará abierta a la 
firma de los Estados Miembros de la Organización 
de Estados Americanos. 

Artículo 28
Ratificación

La presente Convención está sujeta a 
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ratificación.  Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 29
Adhesión

1. La presente Convención estará abierta a 
la adhesión de cualquier Estado americano. 

2. La presente Convención estará abierta 
a la adhesión de los Estados que tengan la 
calidad de Observadores Permanentes ante la 
Organización de los Estados Americanos, previa 
aprobación de la solicitud correspondiente 
por parte de la Asamblea General de la 
Organización. 

Artículo 30
Reservas 

Cada estado podrá formular reservas a la 
presente Convención al momento de firmarla, 
aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que 
la reserva verse sobre una o más disposiciones 
especificas y no sea incompatible con el objeto 
y fin de la Convención. 

Artículo 31
Entrada en Vigor

1. La presente Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
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sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación. 

2. Para cada Estado que ratifique la 
Convención o adhiera a ella después de haber 
sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación, la Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado hay a depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

Artículo 32
Casos Especiales de Aplicación Territorial

1. Los Estados Partes que tengan dos o más 
unidades territoriales en las que rijan distintos 
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones 
tratadas en la presente Convención, deberán 
declarar, en el momento de la firma, ratificación 
o de la adhesión, que la Convención se aplicará 
a todas sus unidades territoriales o solamente a 
una o más de ellas. 

2. Tales declaraciones podrán ser 
modificadas mediante declaraciones ulteriores, 
que especificarán expresamente la unidad o 
las unidades territoriales a las que se aplicará 
la presente Convención. Dichas declaraciones 
ulteriores se transmitirán a la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

Artículo 33
Relación con otras Convenciones sobre 
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Extradición

1. La presente Convención regirá entre los 
Estados Partes que la ratifiquen o adhieran a ella 
y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o 
bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, 
salvo que medie, respectivamente, declaración 
expresa de voluntad de los Estados Partes o 
acuerdo de éstos en contrario. 

2. Los Estados Partes podrán decidir el 
mantenimiento de la vigencia de los tratados 
anteriores en forma supletoria. 

Artículo 34
Vigencia y Denuncia

La presente Convención regirá 
indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
Partes podrá denunciarla. El instrumento de 
denuncia será depositado en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a 
partir de la fecha de depósito del instrumento 
de denuncia, la Convención cesará en sus 
efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes. 

Artículo 35
Depósito, Registro, Publicación y Notificación

El instrumento original de la presente 
Convención cuyos textos en español, francés, 
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inglés y portugués son igualmente auténticos, 
será depositado en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, la 
que enviará copia auténtica de su texto para 
su registro y publicación a la Secretaría de las 
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 
102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría 
General de la Organización de los Estados 
Americanos notificará a los Estados miembros 
de esta Organización y a los Estados que hayan 
adherido a la Convención acerca de las firmas 
y los depósitos de instrumentos de ratificación, 
adhesión y denuncia, así como de las reservas 
que se formularen. También les transmitirá las 
declaraciones previstas en el Artículo 32 de la 
presente Convención. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios 
infrascritos, debidamente autorizados por 
sus respectivos gobiernos, firman la presente 
Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE CARACAS, 
República de Venezuela, el día veinticinco de 
febrero de mil novecientos ochenta y uno. 


