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Debo iniciar esta exposición agradeciendo, en primer lugar, la generosa invitación
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario a participar en el Liber
Amicorum en memoria de Germán Cavelier, considerado con acierto como uno de
los pilares fundamentales del desarrollo del derecho internacional en Colombia. En
segundo término, quiero señalar que constituye para mí un gran honor poder realizar
esta modesta contribución académica situada en un sector del ordenamiento internacional, el de las relaciones convencionales, en el marco del cual Cavelier desarrolló
una importante labor a través de su obra sobre el régimen jurídico de los tratados
Internacionales en Colombia.1
Asimismo, los entrañables lazos que en los últimos años han unido mi
trayectoria profesional con la realidad universitaria colombiana han inﬂuido en
la decisión de abordar en esta colaboración los estrechos vínculos jurídicos que
durante décadas han cimentado las relaciones entre Colombia y España.
En el ámbito de estas relaciones convencionales bilaterales, por otro lado, se
ha atribuido gran importancia a la cooperación internacional en materia penal entre
ambos Estados, gracias a lo cual se han concluido numerosos tratados relativos a
fenómenos, como la delincuencia organizada o el tráﬁco ilícito de estupefacientes,
de los que tendrá ocasión de ocuparse Isabel Torres Cazorla en esta misma obra, así
como al establecimiento de instrumentos de cooperación internacional adecuados

*
Doctora en Derecho. Profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga (España).
1
Así como la ya clásica obra en nueve tomos, Tratados de Colombia perfeccionados de 1811 a 2001.

382

Los instrumentos de cooperación internacional

para reprimir y sancionar conductas penalmente reprobables, sobre los que me
ocuparé en el presente estudio.
Este análisis exige, no obstante, realizar algunas consideraciones previas en
torno a la perspectiva exclusivamente internacionalista desde la cual se aborda un tema
tan complejo. Una advertencia que resulta necesaria, en nuestra opinión, en la medida
en que la cooperación internacional penal constituye un ámbito de las relaciones internacionales fuertemente inﬂuenciado por otras disciplinas jurídicas, en especial por
el derecho internacional penal y su principal instrumento de aplicación, el derecho
internacional procesal penal.
Ahora bien, incluso si nos centramos en aquel sector del ordenamiento
destinado a “coordinar las distintas políticas penales o criminológicas de los Estados [...] para superar coordinadamente las divergentes regulaciones estatales”,2
nos encontramos ante un amplio cuerpo normativo donde encuentran cabida
múltiples y variadas formas de cooperación internacional en materia penal.3 Todas
ellas constituyen fórmulas basadas en el principio de reciprocidad como expresión
soberana de los Estados, articuladas en torno a la conclusión de tratados internacionales, fuente principal del derecho internacional en esta materia por resultar la
más adecuada para regular y limitar las competencias soberanas de los Estados en
el ejercicio del ius puniendi, núcleo esencial de la noción de soberanía en el derecho
internacional.4

En opinión de Rodríguez Carrión, para quien este conjunto normativo constituye uno de los
tres campos de acción donde se desarrolla el derecho internacional penal, junto a aquel relativo a
la creación de “normas materiales de Derecho penal que uniﬁquen criterios sobre la tipiﬁcación de
delitos o de las penas de conductas delictivas en cuya represión todos los Estados tienen un interés
común”, así como al que puede “tener por objeto el establecimiento de instituciones internacionales
encargadas de aplicar por sí mismas un derecho internacional penal por procedimientos internacionales
autónomos”. Véase al respecto Rodríguez Carrión, A. J. “Derecho internacional penal y derecho penal
internacional”, en Pacis Artes. Obra homenaje al Profesor Julio D. González Campos, t. I, Madrid, UAM,
Eurolex ed., 2005, pp. 563-587, en p. 580.
3
Que se extienden desde la transmisión de procedimientos en materia penal, el traslado de
personas condenadas o la extradición de un individuo acusado o sentenciado por la comisión de un
delito, al mero intercambio de información entre policías o instancias gubernamentales de distintos
países, pasando por la asistencia judicial en materia penal estricto sensu, como señala Reus Martínez,
N. “Cooperación jurídica internacional en materia penal: una visión de la práctica”, en Cooperación
jurídica internacional, Madrid, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, Escuela
Diplomática y Boletín Oﬁcial del Estado, 2001, pp. 235-242, en p. 235.
4
En opinión, que compartimos plenamente, de Gómez-Robledo Verdusco, A. Extradición en
derecho internacional. Aspectos y tendencias relevantes, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
2000, pp. 234-236.
2
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En otro orden de consideraciones, resulta posible constatar el dato relativo
al carácter esencialmente bilateral de las relaciones convencionales establecidas
en el seno de este ámbito de cooperación internacional, como atestiguan los más
de sesenta tratados concluidos entre España y cada uno de los países de América
Latina en las últimas décadas, entre los que ocupa un lugar destacado la República de Colombia. Ello no impide observar la indiscutible tendencia actual hacia
la multilateralización,5 si bien tales acuerdos, al estar fundados en la existencia
de legislaciones y valores jurídicos similares, se han circunscrito esencialmente al
continente europeo6 y americano.7
En deﬁnitiva, nos encontramos ante un vasto y complejo entramado
convencional que nos obliga a circunscribir nuestro trabajo a los aspectos más
relevantes de la cooperación internacional en materia penal en las relaciones
hispano-colombianas. Así, nos limitaremos a examinar los tratados bilaterales
concluidos por España y Colombia como resultado de las cambiantes necesidades
de ambos Estados en el transcurso de los últimos años, así como de la evolución
de las relaciones trasatlánticas y los convenios multilaterales de ámbito regional
consecuencia de éstas.
En este sentido, hemos considerado adecuado centrar nuestra atención en la
evolución experimentada por instituciones clásicas de cooperación internacional penal,
en la extradición o la asistencia judicial8 y en otras parcelas más novedosas de indudable
relevancia práctica, como sería la relativa al traslado de personas condenadas.
Como consecuencia de la progresiva armonización de las normas estatales relativas a la tipiﬁcación
de los delitos y la imposición de las penas, así como al cumplimiento de las condenas.
6
Como resultado de la iniciativa pionera del Consejo de Europa fruto de la cual se concluyeron,
entre otros, el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal, en fecha tan temprana
como el 20 de abril de 1959; la Convención Europea sobre el valor internacional de las sentencias
penales y el Convenio Europeo sobre las transmisión de procedimientos en materia penal, adoptadas
el 28 de mayo de 1970 y el 15 de mayo de 1972, respectivamente. Convenio Europeo de Extradición
y sus Protocolos Adicionales, del 13 de diciembre de 1957, 15 de octubre de 1975 y 17 de marzo de
1978; así como, más recientemente, el Convenio Europeo sobre traslado de Personas Condenadas,
de 21 de marzo de 1983.
7
Así cabría mencionar la adopción en Caracas de la Convención Interamericana sobre Extradición,
el 25 de febrero de 1981, o la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal
y su Protocolo Facultativo. El texto de ambos instrumentos convencionales aparece publicado en la
Serie de Tratados de la OEA, Nos 60 y 75, respectivamente.
8
Si bien hemos de reconocer que desde una perspectiva esencialmente sustantiva, sin profundizar
en los aspectos procedimentales, a pesar de que éstos también han experimentado modiﬁcaciones
destinadas, generalmente, a lograr simpliﬁcar los procedimientos de extradición, así como las vías y
cauces a través de los cuales prestar alguna de las formas de asistencia contempladas en los convenios
sobre la materia.
5
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La utilización de instrumentos clásicos de
cooperación como la extradición y la
asistencia judicial en materia penal
Origen y evolución de las relaciones bilaterales
convencionales relativas a estas materias

El principio de territorialidad en torno al cual se han modelado las competencias soberanas de los Estados en materia penal ha experimentado una creciente
erosión a medida que se revelaba obsoleto e inadecuado para satisfacer el legítimo interés de los Estados por evitar que los individuos puedan sustraerse
a las consecuencias del delito cometido, con independencia del lugar donde
el hecho punible hubiere ocurrido, de su móvil y de la nacionalidad del autor
o autores. Este es un proceso de erosión que se ha visto acrecentado por la
aparición de nuevas formas de criminalidad que desbordan las fronteras nacionales, auspiciadas entre otras causas por el desarrollo de las comunicaciones
y de los medios de transporte.
A tenor de estas consideraciones, no resulta extraño que podamos situar
en fechas tan tempranas como ﬁnales del siglo XIX la adopción de los primeros
tratados bilaterales, concluidos entre España y algunos de los Estados surgidos tras
el acceso a la independencia de territorios sometidos a la colonización española,9
destinados a regular una institución clásica dentro de la cooperación internacional
penal como es la extradición.10
En este contexto destaca, sin duda alguna, el carácter pionero del Convenio
de extradición entre el Reino de España y la República de Colombia,11 del 23 de julio de
1892, que ha servido de marco de regulación de este mecanismo de cooperación
durante un siglo hasta la adopción, el 13 de septiembre de 1991, del Acuerdo entre
el Reino de España y la República de Colombia para desarrollar el Convenio de Extradición
9
En este ámbito cabría situar el Tratado sobre Extradición entre el Reino de España y la República
de Argentina, de 1881, a los que seguirían otros similares con las repúblicas de Costa Rica (1896),
Guatemala (1895), Chile (1895) y, ﬁnalmente, Cuba, ya a comienzos del siglo XX, en 1905.
10
Un fenómeno al que no resulta ajeno, en nuestra opinión, las iniciativas legislativas desarrolladas por
los países latinoamericanos que llevaron a tratar de regular la institución de la extradición a partir de fechas
tan tempranas como la del Congreso de Panamá, celebrado en 1826, y encontraron su máximo exponente
en la adopción del Tratado de Montevideo de 1889, sobre Derecho Penal Internacional.
11
Que fue publicado en la Gaceta de Madrid (Diario Oﬁcial español) el 20 de febrero de 1894:
véase http://www.boe.es/g/es/bases_datos/tifs.php?coleccion=gazeta&anyo=1894&nbo=51&lim
=A&pub=BOE&pco=685&pﬁ=686.
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hispano-colombiano de 23 de julio de 1892,12 así como posteriormente del Protocolo Modiﬁcativo
del Convenio de Extradición de 23 de julio de 1892 entre el Reino de España y la República
de Colombia,13 del 16 de marzo de 1999.
Los dos últimos instrumentos mencionados son resultado, tal y como se
aﬁrma en el Preámbulo del Protocolo de 1999, del deseo de las partes de “fortalecer la cooperación judicial que en materia penal han desarrollado durante más
de un siglo de cordiales y fructíferas relaciones bilaterales” y también de su interés
por “la necesaria actualización del Convenio de Extradición vigente, con el ﬁn de
adaptarlo a las necesidades que demandan las circunstancias del presente”.
Así, las modiﬁcaciones efectuadas tratan de responder a la cambiante realidad de la sociedad internacional contemporánea y, en particular, a los intereses de
los Estados parte en este convenio. Si bien hemos de convenir que estos tratados
introducen sólo reformas de algunas disposiciones contenidas en el Convenio de
Extradición de 1892, lo que pondría de maniﬁesto no sólo la raigambre histórica
de esta clásica institución, sino también la adecuada y completa regulación de la
que fue objeto en su momento, no resulta casual la coincidencia en el tiempo de
estos instrumentos convencionales con la conclusión en los últimos años de otros
tratados destinados a reforzar la cooperación internacional hispano-colombiana y,
en particular, la asistencia judicial en materia penal estricto sensu.14
En este sentido, la adopción el 29 de mayo de 1997 del Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre el Reino de España y la República
de Colombia15 debe valorarse a la luz de la importante actividad convencional
desplegada en este período por España con numerosos Estados de América
Latina, así como de la iniciativas llevadas a cabo en el seno de la Organización
de Estados Americanos (OEA), que dieron lugar a la adopción en 1992 y 1993
12
Publicado en el BOE (Boletín Oﬁcial del Estado, el Diario Oﬁcial español) de 3 de julio de
1992: véase http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/15559.
13
El texto puede consultarse en el BOE 13 de septiembre de 2005, en http://www.boe.es/g/es/
bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/15158&txtlen=1000.
14
En este sentido, compartimos la opinión generalizada que utiliza la terminología de auxilio o
asistencia judicial en el ámbito de la cooperación jurídica internacional para referirse exclusivamente
a aquellos actos de auxilio judicial consistentes en la notiﬁcación y traslado de documentos judiciales
así como la prueba y obtención de pruebas en el extranjero. Véase en este sentido Bueno Arús, F. y
Miguel Zaragoza, J. Manual de derecho penal internacional, Madrid, Universidad Pontiﬁcia de Comillas,
2003, p. 245.
15
Publicado en el BOE de 17 de noviembre de 2000: puede consultarse en http://www.boe.
es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/20802&txtlen=1000.
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de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su
Protocolo Facultativo.16
La conclusión de este signiﬁcativo número de tratados responde al interés
de los Estados, tanto en sus relaciones bilaterales como multilaterales, por hacer
frente al proceso de globalización experimentado por la criminalidad en la sociedad
internacional contemporánea. De ahí que las autoridades colombianas y españolas
reconozcan en el Preámbulo del convenio bilateral antes mencionado que la lucha
contra la delincuencia requiere una actuación conjunta de los Estados y resulta
necesario “el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia
mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas”.
La importancia de la asistencia judicial como instrumento de cooperación a través del cual facilitar el desarrollo de los procesos penales abiertos
contra los autores de estos delitos se maniﬁesta también en la voluntad mostrada
por los Estados parte en este convenio por regularla de forma especíﬁca, al
margen de otros medios de cooperación internacional penal como es la extradición.17 De hecho, al igual que otros convenios bilaterales y multilaterales
sobre la materia,18 el artículo 1.4 del Convenio de Cooperación Judicial en
Materia Penal de 1997 establece de forma expresa que éste no se aplicará a “la
detención de personas con el ﬁn de que sean extraditadas, ni a las solicitudes
de extradición”.

16
El primero de estos convenios fue ﬁrmado en Nassau, el 25 de mayo de 1992, y su Protocolo
Facultativo, adoptado en Managua el 11 de junio de 1993. Su entrada en vigor internacional se produjo el 14 de abril de 1996, y la República de Colombia lo ratiﬁcó con fecha de 12 de abril de 2002.
El texto de la Convención puede consultarse en la Serie de Tratados de la OEA, No. 75, a través del
enlace http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-55.html.
17
No en vano, aunque la asistencia judicial en materia penal y la extradición comparten un objetivo que, generalmente, es de cooperación, constituyen instituciones diferenciadas. Como señala Reus
Martínez, “mientras la asistencia judicial penal internacional tiene un ámbito más general (practicar
averiguaciones en otro país donde se encuentran los elementos probatorios), la extradición tiene un
campo más delimitado (reclamar de otro país a quien se busca o persigue para que sea juzgado o
para que cumpla la condena que le fue impuesta)”; además, la extradición constituye un mecanismo
de cooperación cronológicamente posterior a la asistencia judicial, y no presupone necesariamente la
asistencia judicial o viceversa: en Reus Martínez, op. cit., p. 240.
18
Véase al respecto el artículo 1 de los convenios de cooperación judicial en materia penal entre
España y las repúblicas de El Salvador, Bolivia, Paraguay, entre otros.
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Aspectos más destacados de estos convenios bilaterales
La completa regulación de la institución de la extradición contenida en el Convenio
de 1892, que ya apuntábamos en páginas precedentes, le ha permitido resistir el
inexorable paso del tiempo y la propia evolución de las relaciones hispano-colombianas, tal y como demuestran las escasas modiﬁcaciones sufridas por este
instrumento convencional con ocasión de la conclusión del Acuerdo de 199119 y
el Protocolo de 1999.
Entre estas últimas, no obstante, cabría destacar aquella que supone la sustitución del sistema de lista cerrada o numerus clausus contenido en el artículo 3 del
Convenio de 1892, por el de lista abierta o numerus apertus, presente en la práctica
totalidad de los tratados de extradición concluidos por España con otros países de
América Latina.20 De este modo, el respeto a los principios de legalidad y doble
incriminación21 no exige ya la mención expresa de los delitos que darán lugar a la
extradición, sino la determinación de la pena mínima para proceder a ésta. Así se
desprende de la nueva redacción de este precepto, que tras el Protocolo de 1999
se produce en estos términos:
La extradición procederá con respecto a las personas a quienes las autoridades
judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la
ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un año. A este efecto, será
indiferente el que las leyes de las Partes clasiﬁquen o no el delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.

De igual modo, resulta interesante subrayar el interés de ambos países por
incorporar, en la línea apuntada por los convenios regionales sobre extradición22 y

19
Que se limita a facilitar la aplicación de los artículos 35 y 36 de la Convención Única de las
Naciones Unidas 1961 sobre Estupefacientes, cuando establece: “Que para la aplicación del artículo
2, incluido el tráﬁco ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, las autoridades requirentes transmitan,
por los canales adecuados, los documentos, informaciones y efectos necesarios para el enjuiciamiento
en el Estado requerido, de sus propios nacionales, cuya extradición no sea procedente, sin necesidad
de formular previamente una solicitud de extradición”.
20
Véase sobre el particular el cuadro Anexo que acompaña al presente estudio.
21
Presentes asimismo en todos los convenios internacionales sobre la materia, como apunta Torres
Cazorla, M. I. “La extradición en derecho internacional”, en Aula de Formación Abierta 2002/2003,
Málaga, Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales, Delegación Provincial, 2003, pp. 403408, en p. 406.
22
En particular, los artículos 3.2 y 11 del Convenio Europeo de Extradición y 4, 5 y 9 de la
Convención Interamericana de Extradición, respectivamente.
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otros convenios bilaterales, la protección de los derechos humanos fundamentales en
la regulación de este mecanismo de cooperación internacional penal.23 Una preocupación que se encuentra tras la modiﬁcación del artículo 15 del Convenio de Extradición
de 1892, que se limitaba a recoger la posibilidad de solicitar al Estado requirente la
conmutación de la pena de muerte aplicable al reo, sin obligación por parte de éste de
concederla a los efectos de extradición. La nueva disposición, por el contrario, establece
con carácter obligatorio la denegación de la extradición salvo que el Estado requirente
ofrezca garantías de conmutación de esta pena al establecer que:
Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con pena de muerte
con arreglo a las leyes del Estado requirente, y las leyes del Estado requerido no
permitan la imposición de tal sanción, se rehusará la extradición, a menos que,
antes de concederse la extradición, el Estado requirente garantice la satisfacción
del Estado requerido que no impondrá tal pena.

Ahora bien, salvo algunas otras reformas de carácter esencialmente procedimental,24 podemos aﬁrmar que las disposiciones convencionales en esta materia
adoptadas en 1892 no han experimentado alteraciones sustanciales y que se han
sustraído así a la más reciente práctica regional convencional en la materia. En este
sentido, no podemos dejar de mencionar el dato relativo a que si bien el artículo
5 recoge la prohibición expresa de conceder la extradición respecto de delitos
políticos o conexos que ha caracterizado históricamente esta institución,25 lo hace
en unos términos un tanto obsoletos en la medida en que sólo excluye de esta
caliﬁcación: “El atentado contra la vida del Soberano o Jefe de uno de los Estados

23
Tal y como se desprende de aquellas disposiciones que prohíben la extradición si la persona que
va a ser extraditada puede llegar a ser juzgada por tribunales de excepción, presente en los artículos
4.1.d, 5.6 y 12 de los tratados de extradición concluidos con Brasil, Paraguay y República Dominicana,
respectivamente; o incluso si “... la Parte requerida 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 aquella
pueda ser agravada por esos motivos”, como establece el artículo 4.3 del Tratado de Extradición
entre España y Nicaragua.
24
Como la contenida en el artículo segundo del Protocolo Modiﬁcativo de 1999, relativa a la
transmisión de solicitudes de extradición por vía diplomática; o aquella otra que modiﬁca el artículo 10
del Convenio de 1892, relativo a las solicitudes de extradición concurrentes, en el sentido de ampliar
los criterios a tener en cuenta para resolver esta situación.
25
Incluso en tratados multilaterales: vid. al respecto los artículos 3.1 y 4.4 del Convenio Europeo
de Extradición y de la Convención Interamericana sobre extradición, respectivamente.
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contratantes, o sus sucesores llamados por la Ley o las instituciones a reemplazarlos,
cuando este atentado constituya el crimen de homicidio o envenenamiento”.
La ausencia de modiﬁcación alguna a este precepto en el Protocolo de
1999 supone, en nuestra opinión, una magníﬁca ocasión pérdida para incorporar
fórmulas como las empleadas en otros tratados bilaterales sobre extradición en
los que expresamente se excluye la posibilidad de caliﬁcar como delito político los
crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad,26 en clara consonancia con el espectacular avance en la persecución y castigo
de las conductas contrarias a los intereses de la comunidad internacional registrado
en los últimos años.27
Asimismo, podría considerarse que la cooperación internacional penal hispano-colombiana, al menos por lo que se reﬁere a la extradición, se ha mantenido
al margen de la práctica convencional surgida entre gran parte de los Estados de
América Latina y España, en virtud de la cual se menciona expresamente los actos
de terrorismo como supuestos que nunca podrán dar lugar a la extradición de
quienes cometen estos delitos.
Este cambio respecto de la práctica habitual entre las autoridades judiciales y
gubernativas, favorable a realizar una interpretación laxa del concepto de delito político
a los efectos de extradición, se ha debido en gran medida al interés de los Estados
por responder más eﬁcazmente a esta auténtica lacra social y fenómeno de alcance
eminentemente internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La preocupación por reprimir estos delitos es compartida tanto por España
como por la República de Colombia, tal y como se lo han puesto de maniﬁesto, en
numerosas ocasiones, sus más altos representantes. De ahí la extrañeza que produce el
que las reformas convencionales más recientes sobre extradición entre ambos países
no ya sólo hayan evitado toda mención a esta cuestión,28 sino también introducir
26
Como las empleadas en los tratados de extradición suscritos por España con Argentina, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Bolivia, o Chile, entre otros.
27
Véase sobre el particular García Rico, E. M. “Principios de cooperación internacional en la
persecución y castigo de los crímenes de guerra y contra la humanidad”, en Aula de Formación Abierta
2002/2003, Málaga, Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales, Delegación Provincial,
2003, pp. 393-401.
28
En la línea abierta en su día por el Protocolo modiﬁcativo del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal concluido en 1978 entre España y México, de 23 de junio de 1995,
cuyo artículo 4 incluye expresamente los actos de terrorismo entre los delitos que no se considerarán
políticos, y cuya estela siguieron los convenios bilaterales sobre extradición concluidos con Estados
de América Central y Sudamérica, como Paraguay y Uruguay.
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disposiciones novedosas en esta materia, relativas a la tipiﬁcación de las conductas que
constituyen actos de terrorismo y la diferente participación en ellas.29
Tampoco ha experimentado modiﬁcación alguna el artículo 2 del Convenio
de Extradición de 1892, que recoge la posibilidad de rehusar la extradición de los
nacionales del Estado requerido, habitual en los ordenamientos internos de los Estados de América Latina y, por lo que se reﬁere a la República de Colombia, objeto de
regulación expresa con rango constitucional. Mas en esta ocasión, el precepto mencionado reviste un carácter pionero respecto de tratados bilaterales sobre extradición
concluidos con posterioridad,30 al disponer que “ninguna de las Partes contratantes
queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que
en ellas se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen”.
En efecto, de su tenor literal se desprende que el tradicional principio de no
extradición de nacionales se conﬁgura como un derecho o facultad de denegar la
extradición más que como una prohibición absoluta, lo cual marca una tendencia
que se ha asentado también en el ámbito de los tratados multilaterales regionales
sobre esta materia.31 Asimismo, consideramos interesante señalar el dato relativo a
29
En relación con los actos de terrorismo, en efecto, resulta cada vez más habitual encontrar
disposiciones como la contenida en el Tratado de Extradición con la República de El Salvador, en
cuyo artículo 4.2 se establece que “no se considerarán como delito político, conexo con delito político
o como delito inspirado por móviles políticos: [...] cualquier acto grave de violencia que esté dirigido
contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas; c) los delitos que impliquen rapto,
toma de rehenes o secuestro arbitrario; d) los delitos que impliquen la utilización de bombas, granadas,
cohetes, armas de fuego, o cartas o paquetes con explosivos ocultos; e) cualquier acto grave contra
los bienes, cuando dicho acto haya creado un peligro para las personas; f) 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 [...]; g) la tentativa de comisión de algunos de
los delitos anteriormente mencionados o la participación como coautor o cómplice de una persona
que cometa o intente cometer dichos delitos”.
30
Así, el Tratado entre México y España establece en su artículo 7.1 que “ambas partes tendrán
la facultad de denegar la extradición de sus nacionales”, en redacción prácticamente idéntica a la que
aparece en los demás convenios bilaterales examinados con algunas variantes, como la recogida en
el artículo 6 del Tratado con Nicaragua, donde se dispone que “cuando la persona buscada sea de la
nacionalidad de la parte requerida, ésta no estará obligada a extraditarla”, o en el Tratado de extradición
con Costa Rica, en el que se conﬁgura la denegación de extradición en estos casos como un derecho
(artículo 6).
31
Véase, en particular, el artículo 6.1.a del Convenio Europeo de Extradición, en virtud del cual
“toda Parte Contratante tendrá la facultad de denegar la extradición de sus nacionales”; así como la
Convención Interamericana de Extradición, en cuyo artículo 7 se establece que la nacionalidad del
extraditurus no podrá ser invocada como causa de denegación de la extradición, “salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario”, en clara referencia a la práctica iberoamericana
habitual en esta materia.
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la incorporación en un tratado internacional de ﬁnales del siglo XIX del principio
aut dedere aut iudicare, cuya presencia en instrumentos convencionales de estas características sólo comenzó a detectarse en la práctica internacional tras la Segunda
Guerra Mundial y, aun así, no de forma generalizada.32
De este modo, al establecer el compromiso de las partes en caso de negativa
a la extradición, de “perseguir o juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra”,
el Convenio Hispano-Colombiano de 1892 se adelantó a la práctica convencional
surgida casi una centuria después en América Latina, donde resulta cada vez más
frecuente que la denegación de la extradición fundada en la nacionalidad del condenado o acusado se encuentre unida a la obligación de que el Estado del nacional
lo juzgue y sancione penalmente cuando el Estado requirente lo solicite.33
Por lo que se reﬁere al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre el Reino de España y la República de Colombia, su conclusión en mayo de 1997
debe contemplarse a la luz de los esfuerzos convencionales tanto bilaterales como
multilaterales desplegados en la última década del siglo XX en América Latina, con
el objetivo fundamental de garantizar la prestación de auxilio judicial y los cauces
apropiados para que dicha cooperación se materialice y de permitir la realización de
diligencias fuera del Estado del foro sin necesidad de autorizaciones singulares.
Por otro lado, aunque la asistencia judicial internacional34 constituye otro
de los medios clásicos de cooperación internacional en materia penal, su regulación en el caso de las relaciones hispano-colombianas se ha producido mucho
tiempo después que la relativa a la extradición. Un dato que, lejos de llevarnos a la
conclusión de que existe un menor interés por su regulación convencional, sólo
muestra la voluntad de ambos Estados por incrementar el grado de cooperación
internacional en materia penal y su deseo de incorporar los avances experimentados en este ámbito.
32
De hecho, a pesar de su incorporación al Convenio Europeo de Extradición, la Convención
Interamericana de Extradición no menciona en ninguno de sus preceptos el principio aut dedere aut
iudicare.
33
Véase al respecto los artículos 4 del Tratado con Paraguay, y 7 de los tratados de extradición
celebrados con México y República Dominica, entre otros.
34
Que no debe confundirse con la asistencia judicial interna, referida a la cooperación o auxilio judicial entre distintos órganos jurisdiccionales de un Estado, como señala Arenas García, R.
“Fundamento, condiciones y procedimiento de la asistencia judicial internacional”, en Cooperación
Jurídica Internacional, Madrid, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, Escuela
Diplomática,,Boletín Oﬁcial del Estado, pp. 61-124.
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Así parece desprenderse del análisis relativo a su ámbito de aplicación ratione
materiae, cuando observamos la utilización de una noción o concepto de asistencia
judicial más generosa de la habitual, limitada tradicionalmente a la notiﬁcación y
entrega de documentos y a la obtención de pruebas para surtir efectos en un proceso
del Estado requirente.35 De este modo, al igual que otros convenios bilaterales
concluidos entre España y países latinoamericanos,36 el artículo 1.2 del Convenio
de 1997 dispone que: “Las partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad
con las disposiciones del presente Convenio y en estricto cumplimiento de sus
respectivos ordenamientos jurídicos, para la investigación de delitos y la cooperación en procesos judiciales relacionados con asuntos penales”.37
Asimismo, este convenio bilateral contiene una profusa enumeración de
las formas de asistencia que no reviste carácter exhaustivo, en la línea establecida
en su momento por la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal,38 a tenor de lo establecido en el último apartado de su artículo 3,
en virtud del cual la asistencia comprenderá “cualquier otra forma de asistencia de
conformidad con los ﬁnes de este Convenio siempre y cuando no sea incompatible
con las leyes del Estado requerido”.
En otro orden de consideraciones, es relevante subrayar que el Convenio de
1997 se muestra acorde con la práctica iberoamericana más reciente, que ha sufrido
cambios a los que no resulta ajena la preocupación por asegurar el respeto de los
derechos del acusado en los procedimientos penales, así como atenuar las divergencias que pudieran existir entre los distintos ordenamientos jurídicos internos.
Al respecto, podemos aﬁrmar que la mayor parte de los convenios bilaterales
concluidos por España con países de América Latina39 establecen un listado de

Tal y como sostienen, con acierto, Bueno Arús, y Zaragoza, op. cit., p. 269.
Véase en este sentido el artículo 1 del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
España y la República de El Salvador, o el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
suscrito por aquel país con Uruguay, entre otros.
37
Si bien no se ofrece una deﬁnición tan generosa como la contenida en el artículo 1 del Convenio
entre el Reino de España y la República de Panamá sobre asistencia legal y cooperación judicial en
materia penal, por el cual las partes se comprometen a prestar “la asistencia judicial más amplia posible
en todos los procedimientos referentes a delitos cuya represión sea, en el momento en que se solicita
la asistencia, de la competencia de las autoridades judiciales de la Parte requirente”.
38
En cuyo artículo 7, apartado j, se establece que la asistencia comprenderá “cualquier otro acto
siempre que hubiere acuerdo entre el Estado requirente y el Estado requerido”.
39
Con excepción de los primeros tratados bilaterales sobre la materia, como fueron el Tratado
de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre España y Estados Unidos Mexicanos, o los
35
36

393

Derecho Internacional Contemporáneo

causas de denegación de asistencia más amplio que el contenido en el Convenio
Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal,40 y similar a lo establecido en
la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.41 En
todos ellos observamos que a las causas de denegación habituales relativas a los
delitos de carácter militar, ﬁscales o políticos, previstas en estos tratados de ámbito
regional, se han añadido otras excepciones como la de cosa juzgada, litispendencia
o tribunales de excepción.
En este sentido, el artículo 6 del Convenio Bilateral de 1997 no constituye
una excepción; por el contrario, contiene una interesante matización respecto de
la posibilidad de denegar la asistencia en caso de delitos militares cuando dispone
que la parte requerida podrá denegarla en el momento en que “la solicitud se
reﬁera a un delito tipiﬁcado como tal en la legislación militar mas no en la legislación
penal ordinaria”.42 Además, establece como causa de denegación la denominada
persecución discriminatoria, esto es, cuando “la investigación haya sido iniciada
con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo
de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión,
ideología o cualquier otra forma de discriminación”.43
Ahora bien, los avances registrados en estas cuestiones podrían resultar incluso escasos si tenemos en cuenta que los límites a las formas de asistencia que se
contemplan en este convenio no tienen carácter absoluto. Por el contrario, al igual
que otros tratados sobre asistencia judicial de su entorno, la denegación de asistencia
tratados de extradición y asistencia judicial en materia penal concluidos con la República Dominicana,
Argentina y Uruguay.
40
Pionero en esta materia y modelo en el cual se han inspirado las autoridades españolas en la
negociación de los convenios bilaterales con Estados de América Latina; en particular, el artículo 2
del Convenio, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, cuando dispone que podrá denegarse la
asistencia judicial: “(a) si la solicitud se reﬁere a infracciones que la parte requerida considere como
infracciones de carácter político, o infracciones relacionados con infracciones de carácter político, o
como infracciones ﬁscales; (b) si la parte requerida estima que la ejecución de la solicitud podría causar
perjuicio a la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de su país”. Para
consultar el texto completo, publicado en el BOE de 24 de abril de 1992, puede utilizarse el enlace
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/23564.
41
Así se desprende del tenor literal de los artículos 8 y 9 de esta Convención, relativos a los delitos
militares y la denegación de asistencia, respectivamente.
42
En una redacción más correcta, en nuestra opinión, a la contenida en el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, cuando dispone que “esta convención
no se aplicará a los delitos sujetos exclusivamente a la legislación militar”. La cursiva es nuestra.
43
En fórmula empleada ya en el artículo 6 del Convenio de cooperación judicial en materia penal
entre España y la República de El Salvador, que se repite en los tratados bilaterales concluidos sobre
esta materia con posterioridad.
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se conﬁgura en este tratado como una facultad del Estado ante la concurrencia de
alguna de las causas enumeradas, con la única obligación de informar de la decisión
tomada a la autoridad competente y las razones en las que se funda.44
El amplio margen de discrecionalidad otorgado al Estado requerido se
refuerza, asimismo, como resultado de la inclusión de una cláusula general de
salvaguardia, en virtud de la cual se podrá no conceder la asistencia cuando “el
cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros
intereses esenciales de la parte requerida”.45
Por otro lado, consideramos relevante destacar que la posibilidad, prevista en
el artículo 6.1.b del Convenio Hispano-Colombiano que examinamos, de rehusar la
asistencia si “la solicitud se reﬁere a un delito que el Estado requerido considerare
como político o conexo con un delito político o perseguido por razones políticas”
no aparece acompañada de disposición alguna que excluya la caliﬁcación como tal de
los actos terroristas o los crímenes contra la paz y la seguridad internacionales.
En esta ocasión, no obstante, y a diferencia de lo que ocurría con la regulación convencional de la extradición en el ámbito latinoamericano, la práctica
convencional muestra signiﬁcativas oscilaciones. Así, frente a los primeros tratados
bilaterales sobre la materia, donde se recoge expresamente la imposibilidad de
considerar como delitos políticos: “a) el atentado contra la vida del Jefe de Estado
o 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”,46 la mayoría de los convenios alcanzados con posterioridad, como ocurre
en el caso del Convenio de 1997, no contiene referencia alguna a este tema.47
44
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b del Convenio Hispano-Colombiano de 1997,
en virtud del cual se podrá “proporcionar copias de documentos e informaciones a las que no tenga
acceso el público, en las mismas condiciones en las cuales esos documentos se pondrían a disposición
de sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en esta párrafo es denegada, la autoridad competente
de la Parte requerida no estará obligada a expresar los motivos de denegación”.
45
En términos contenidos en el artículo 6.1.d del Convenio de 1997 que examinamos, reiterados en
otros tratados bilaterales sobre cooperación judicial: véase en particular el artículo 6.1.d del Convenio
de Cooperación Judicial en Materia Penal entre España y la República de Paraguay, entre otros.
46
Como dispone el artículo 29, por remisión al 5.1 del Tratado sobre Extradición y Asistencia
Judicial en Materia Penal entre España y la República de Argentina, de 3 de marzo de 1987; en la misma
línea que ya lo hiciera el artículo 27 (en remisión al 4.3), del Tratado sobre extradición y asistencia
judicial en materia penal entre España y la República Dominicana, ﬁrmado el 4 de mayo de 1981.
47
Como ocurre en el Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre España
y la República de Uruguay, hecho el 19 de noviembre de 1991; así como los concluidos sobre esta
materia con Chile, Panamá y Paraguay, en 1992, 1998 y 1999, respectivamente.
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Esta situación podría estar motivada por el menor interés de los Estados
partes en convenios bilaterales relativos a la asistencia judicial internacional por
delimitar la noción de delito político a los efectos de denegación de asistencia, de
tal manera que, cuando fenómenos como el terrorismo azotan a menudo la sociedad de un país, sus autoridades se muestran más dispuestas a establecer vínculos
convencionales que faciliten la persecución y castigo de estos delitos.
Sin ánimo de realizar aﬁrmaciones taxativas sobre el particular, consideramos necesario reiterar la conveniencia, ante lo evidente del carácter de auténtica
lacra social que supone el terrorismo tanto en la República de Colombia como
en España, que futuras modiﬁcaciones convencionales en esta materia incluyeran
cláusulas similares a la contenida en el último convenio bilateral suscrito por este
último Estado, cuando establece que “La asistencia judicial podrá ser denegada:
[...] b) si la petición se reﬁere a delitos considerados por el Estado requerido como
delitos políticos o exclusivamente militares. No se considerará delito político el delito de
terrorismo”.48

El traslado de personas condenadas como nueva
vía de cooperación en materia penal entre ambos países
Objetivos que se persiguen a través de este
instrumento de cooperación
Una vez examinados los aspectos más destacados de los mecanismos tradicionales
de cooperación internacional penal establecidos por la República de Colombia y
España por vía convencional, pasamos a ocuparnos de otra de las parcelas a la
que se ha prestado especial atención en los últimos tiempos, como sería la relativa
al traslado de personas condenadas.
El interés mostrado por ambos países en esta novedosa institución podría
situarse en el contexto más amplio de la internacionalización de la delincuencia, al
que aludíamos en páginas precedentes, y, en consecuencia, del incremento de población extranjera reclusa en los establecimientos penitenciarios de muchos países.49
Esta realidad ha supuesto un reto ante el cual los Estados han sentido la necesidad
Véase el artículo III.1.b del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de
España y la República del Perú, hecho ad referendum en Madrid el 8 de noviembre de 2000. La cursiva
es nuestra.
49
En palabras, que compartimos, de algunos autores, “en el último tercio del siglo XX comenzaron
a aparecer nuevas respuestas jurídicas a problemas nuevos, derivados de la movilidad internacional de
48
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de abrir nuevas vías de cooperación para permitir el traslado de los extranjeros
condenados a penas privativas de libertad al país del cual son nacionales.
La adopción de convenios internacionales sobre esta materia, tanto multilaterales
como bilaterales, ha propiciado el surgimiento de una institución dentro de la cooperación internacional en materia penal desconocida hasta tiempos recientes, que supone
una ruptura con las concepciones territorialistas de la capacidad sancionadora de los
Estados50 y, por consiguiente, un límite al principio básico de la soberanía estatal.51
Asimismo, conviene recordar que esta innovadora ﬁgura persigue sus propios
objetivos, a diferencia de otros instrumentos de cooperación internacional penal relativos a la persecución y castigo de las formas de criminalidad que se desarrollan despreocupándose de fronteras o nacionalidades, o destinados a evitar que el delincuente
encuentre refugio en un Estado distinto de aquel en el cual cometió un delito.
El traslado de personas condenadas, en efecto, tiene por ﬁnalidad la disminución del daño de la pena hasta los límites que, por su propia naturaleza, son
indispensables. De ahí que el conjunto de obligaciones convencionales por las que
se permite el cumplimiento de las condenas de individuos penalmente sancionados
en el país del que son nacionales y no en el país en que se produjo la comisión del
delito persiga, ante todo, favorecer su reinserción social.
Así se recoge expresamente en el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre el Reino de España y la República de Colombia,52 ﬁrmado el 28 de
abril de 1993, en cuyo Preámbulo la partes mencionan expresamente la reinserción
como “una de las ﬁnalidades de la ejecución de condenas”, y se muestran animadas
“por el objetivo común de garantizar la protección de los derechos humanos de
los condenados asegurando siempre el respeto de su dignidad”.53

las personas, por razones laborales o turísticas, siendo un dato relevante estadísticamente el número
de delitos cometidos por extranjeros y la consiguiente alteración de la composición sociológica de los
establecimientos penitenciarios”. Véase Bueno Arús y Zaragoza, op., cit., p. 275.
50
En opinión, que compartimos plenamente, de Rodríguez Carrión, A. J. Lecciones de derecho
internacional, Madrid, Tecnos, 2002, p. 406.
51
No en vano esta forma de cooperación penal supone, para el Estado cuyos tribunales dictaron la
sentencia condenatoria, la renuncia a veriﬁcar directamente su cumplimiento; mientras que el Estado
de cumplimiento se convierte en mero ejecutor de resoluciones dictadas por otro Estado.
52
Publicado en el BOE de 8 de mayo de 1998, cuyo texto puede consultarse en: http://www.boe.
es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10585&txtlen=1000.
53
Presente en la mayoría de los convenios bilaterales suscritos entre España y otros Estados de
América Latina, y se reitera en el último instrumento convencional sobre la materia concluido hasta
el momento entre el Reino de España y la República Dominicana, de 15 de septiembre de 2003.
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Las razones de carácter humanitario, sin embargo, no pueden considerarse
las únicas que han propiciado la adopción de este convenio. No en vano, en su
Preámbulo también se reconoce que “la asistencia entre las partes para la ejecución
de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política bilateral
de cooperación”.54
En este sentido, hemos de reconocer que el interés mostrado por España
en la conclusión de convenios internacionales sobre traslado de personas condenadas en general, y con la República de Colombia, en particular, se debe en gran
medida a su situación como receptor de un gran número de extranjeros cada año,
bien en calidad de turistas, bien en calidad de trabajadores migrantes. La mera
observación de la realidad policial, judicial y penitenciaria, permite detectar un
porcentaje apreciable de nacionales de otros países que, en algún momento de
su estancia en territorio español, han de enfrentarse con el aparato de justicia y
termina, en ocasiones, con una estancia de cierta duración en sus establecimientos
penitenciarios.
En la cara opuesta de este fenómeno, tampoco debemos olvidar cómo se ha
incrementado el número de ciudadanos españoles que circulan por terceros Estados y
pueden verse en idéntica situación de reclusión en cárceles extranjeras. De hecho, los
datos ofrecidos por la Oﬁcina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España sitúan en torno a 1.500 el número de ciudadanos españoles detenidos en otros Estados; mientras que el porcentaje de población reclusa extranjera
en centros penitenciarios españoles se acerca ya al veinte por ciento del total.55
Este cúmulo de circunstancias ha propiciado la adopción por parte de España de una amplia red de tratados bilaterales, claramente inspirados en el Convenio
de 21 de Marzo de 1983 sobre Traslado de Personas Condenadas,56 suscrito en
el seno del Consejo de Europa.57 Como resultado de esta situación, se adoptó,
en febrero de 1985, el Tratado sobre Transferencia de Personas Sentenciadas a

La cursiva es nuestra.
Correspondientes al año 2003. Véase http://www.mae.es/.
56
Publicado en el BOE de 10 de junio de 1985, el texto completo del mismo puede consultarse
en: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/10554.
57
Si bien su ámbito de aplicación rebasa los conﬁnes de Europa: de hecho, el convenio se abrió a
la ﬁrma en Estrasburgo, tanto para los Estados miembros del Consejo de Europa, como para Estados
Unidos y Canadá, que participaron activamente en su elaboración. Tras su entrada en vigor, otros
Estados no miembros de esa organización pueden adherirse a invitación del Comité de ministros y
previa consulta a los Estados partes.
54
55
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Penas Privativas de Libertad entre España y Perú, que representó en su momento
un nuevo modelo de tratado, más avanzado técnicamente,58 y ha sido una fuente
inspiradora de tratados posteriores en el área iberoamericana, entre los cuales se
sitúa el Convenio Hispano-Colombiano de 1993 sobre el que pasamos a ocuparnos
en el siguiente epígrafe.

Elementos característicos del instrumento de cooperación
penal entre Colombia y España
La coincidencia en el tiempo de la conclusión del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas de 1993 con otros convenios bilaterales que regulan mecanismos
de cooperación internacional en materia penal constituye una prueba más de las
sustanciales diferencias de esta ﬁgura respecto de otras formas de cooperación. En
este sentido, resulta ilustrativo que el Convenio de Cooperación Judicial en Materia
Penal entre España y la República de Colombia, sobre el que nos pronunciábamos con anterioridad, establezca de forma expresa en su primer artículo que no
se aplicará a “la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas
condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal”.59
Por lo que se reﬁere a sus funciones y objetivos, el mencionado tratado
bilateral de 1993 regula el traslado de extranjeros condenados al país del que son
nacionales a ﬁn de favorecer su reinserción social a través de la creación de un
procedimiento simple y rápido, objeto de regulación pormenorizada en este instrumento convencional.60 Se sitúa de este modo bajo el ámbito de inﬂuencia del
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983,61 así como de numerosos tratados bilaterales sobre la materia concluidos entre España y Estados de
América Latina.62
Debe quedar claro, no obstante, que este convenio sólo establece entre los
Estados parte obligaciones de comportamiento, relativas a la tramitación de la
solicitud de traslado y su examen a tenor de las condiciones de aplicabilidad contempladas en ellos, pero no una obligación de resultado. No cabe otra interpretación
En opinión, que compartimos plenamente, de Bueno Arús y Zaragoza, op. cit., p. 279.
En términos idénticos a los empleados en otros convenios bilaterales sobre esta materia, como
el adoptado con la República del Salvador, Bolivia, Paraguay, entre otros.
60
Hasta el punto que algunos autores hablan del “carácter self-executing en sentido material” de
estos tratados. Véase Bueno Arús y Zaragoza, op. cit., p. 276.
61
Véase en particular el texto del Preámbulo de este Convenio.
62
Véase al respecto el cuadro Anexo que acompañamos al presente estudio.
58
59
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respecto de lo establecido en su artículo 10.1, esto es, que “las decisiones de cada
Estado, aceptando o denegando un traslado en aplicación de este Tratado serán
soberanas”. De este modo, tanto el Estado receptor como el Estado trasladante
tendrán facultad discrecional para rechazar el traslado del penado, lo que signiﬁca
que ambos países son libres de concederlo o no en cada caso concreto, y que las
decisiones adoptadas, ya sean positivas o negativas, no necesitan motivarse.63
Este convenio bilateral se limita, por consiguiente, a proporcionar un marco
procedimental adecuado para hacer efectivos los traslados, sin que las partes se encuentren obligadas a aceptar ninguna demanda al respecto. De ahí que la posibilidad
prevista en éste de que la persona sentenciada solicite el traslado no signiﬁque en
modo alguno que se le conﬁera un derecho subjetivo cuyo cumplimiento pueda
exigir a los Estados que han adoptado este tratado. Los términos en que aparece
redactado el artículo 9 del Convenio que examinamos no dejan lugar a dudas sobre
el particular, cuando establece que “ninguna de las disposiciones contenidas en
este Tratado puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona
sentenciada un derecho al traslado”.
Cuestión diferente sería aquella en virtud de la cual, como ya estableciera
el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983,64 el
consentimiento expreso de la persona sentenciada se conﬁgura en el artículo 4
del Tratado Hispano-Colombiano de 1993 como un requisito imprescindible para
proceder al traslado. A tal efecto, la persona condenada debe ser informada por
las autoridades del Estado trasladante y del Estado receptor sobre la posibilidad
de cumplir condena en el país del que es nacional y de las posibles consecuencias
jurídicas que se derivarían de su traslado.65
En la misma línea, pesa sobre las autoridades gubernamentales la obligación
de informar sobre la solicitud de traslado realizada por el preso y las gestiones
Así, el apartado 3 de esta misma disposición expresamente señala que “la notiﬁcación al otro
Estado de la resolución denegatoria del traslado no necesita ser motivada”, al igual que lo hace el
artículo 6.2 del Tratado con la República Dominicana, o aquellos otros adoptados por España con
Perú, Argentina o Paraguay (artículos 5.7, 3.4 y 3.4, respectivamente). No obstante, el Tratado sobre
Cumplimiento de Condenas Penales entre España y la República de Nicaragua prevé en su artículo
VI la posibilidad de explicación del motivo “cuando sea posible y conveniente”.
64
En cuyo artículo 3.1.d) señala que “el condenado, o su representante, cuando por razón de su
edad o de su estado físico mental uno de los dos Estados así lo estimare necesario, deberá consentir el
traslado”; la cursiva es nuestra.
65
Así, en virtud del apartado 1, “cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente Convenio
deberá estar informado por el Estado de condena del tenor del presente Convenio”; mientras que
63
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encaminadas a ese ﬁn, así como acerca “de cualquier decisión tomada por uno de
los dos Estados con respecto a la petición de traslado”.66 De ahí que podamos
sostener que, si bien el reo no goza de un derecho al traslado, este convenio sí le
atribuye el derecho a expresar su deseo de ser trasladado, a que su petición sea
tramitada y a que sea informado de su trámite y resultado.
A pesar de la relevancia otorgada a este requisito, consideramos interesante
señalar cómo la relación de conﬁanza mutua entre la República de Colombia y
España que preside este instrumento convencional se aprecia en la ausencia de
disposiciones similares a las contenidas en otros tratados bilaterales anteriores en
el tiempo, destinadas a dotar de garantías suﬁcientes todo lo relativo a la prestación
por el condenado de su consentimiento67 y que denotan un cierto recelo acerca
de los sistemas jurídicos y penitenciarios de otros países.
Otra muestra de ese clima de entendimiento recíproco lo hallamos en la regulación del requisito de la nacionalidad de la persona sentenciada contemplado en el
artículo 4.1 de este convenio bilateral. Al respecto, puede resultar interesante señalar que
esta disposición no se adscribe a esa tendencia de la práctica convencional más cercana,
favorable a la deﬁnición expresa de los que se entiende por ‘nacional’ a los efectos del
traslado de la persona condenada,68 o bien a la exigencia de que la persona condenada
resida permanentemente en el Estado del que es nacional.69 Por el contrario, al recoger
en su articulado una de las condiciones que tradicionalmente se han establecido como
necesarias para la efectiva aplicación de esta novedosa ﬁgura, tanto Colombia como

el apartado 2 establece que “si el condenado hubiere expresado al Estado de condena su deseo de
ser trasladado en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá informar de ello al Estado de
cumplimiento con la mayor diligencia posible después de que la sentencia sea ﬁrme”.
66
Como establece el apartado 5 del mencionado artículo 4.
67
En este sentido, debido quizás a la inﬂuencia de lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio
Europeo sobre traslado de personas condenadas, podemos constatar la presencia en los tratados en
esta materia concluidos por España con Perú, Bolivia, Costa Rica o Cuba, de la obligación para el
Estado de condena de facilitar al Estado de cumplimiento si éste lo solicita, la comprobación de que
el condenado conoce las consecuencias legales que llevará aparejado su traslado y ha prestado su
consentimiento de forma voluntaria, sin estar sometida a ningún tipo de coacción, amenaza o error.
Véase el artículo 6.8 del Tratado sobre Transferencia de Personas Sentenciadas a Penas Privativas
de Libertad entre España y Perú, así como en los artículos 11.3, 5.2 y 9.3 de los tratados concluidos
entre España y Bolivia, Costa Rica y Cuba, respectivamente.
68
Véase sobre el particular el artículo 2.c del Tratado entre España y la República de Cuba.
69
Así, en el Tratado entre España y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas se
establece como condición añadida a la nacionalidad del reo que éste “... no esté domiciliado en el
Estado trasladante”, recogida también en los artículos 4.7 y 2.c de los Tratados con la República de
El Salvador y Cuba, respectivamente.
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España admiten implícitamente que corresponde a cada Estado establecer las reglas
que determinen quiénes son sus nacionales.
Por último, queremos llamar la atención sobre uno de los aspectos de esta
forma de cooperación penal donde se advierte una mayor ruptura con el dogma
de la territorialidad en el ejercicio del ius puniendi por los Estados. Aparece recogido
en el artículo 3.2 del Tratado Hispano-Colombiano de 199370 y supone para el
Estado cuyos tribunales dictaron la sentencia condenatoria la renuncia a veriﬁcar
directamente su cumplimiento, en la medida en que una vez producido el traslado,
la condena se cumplirá en los términos establecidos en el ordenamiento interno
del Estado de cumplimiento o receptor.71
Ahora bien, hemos de reconocer que la ejecución de la pena de acuerdo
con el ordenamiento jurídico del Estado de cumplimiento se encuentra sometida
a ciertas limitaciones objeto de regulación expresa en el ámbito convencional. En
ese sentido, cabría interpretar la reserva de jurisdicción contemplada en el apartado 3 del artículo antes citado donde, al igual que en otros convenios sobre la
materia adoptados con países de América Latina por España,72 se establece que
los tribunales del Estado de condena son los únicos competentes para revisar la
sentencia que impusieron en su día.
De igual modo, y como resultado de esa reserva de jurisdicción, el Estado
receptor se encuentra vinculado por la duración de la pena o medida de seguridad
impuesta por el Estado trasladante, sin cuyo consentimiento no podrá concederse
“la amnistía, el indulto, la conmutación de la pena o medida de seguridad o adoptar
cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción o cancelación total
de la pena o medida de seguridad”.
En el caso del convenio que nos ocupa, merece prestar atención al matiz
que acompaña a la disposición que regula esta materia, donde no sólo se otorga al

70
En los términos siguientes: “La persona sentenciada continuará cumpliendo en el Estado
receptor, la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante y de acuerdo con las leyes
y procedimientos del Estado receptor, sin necesidad de exequatur”.
71
Tal y como se recoge en el artículo 9.3 del Convenio Europeo de 1983; por su parte, el artículo
9 del Tratado celebrado entre España y Perú en esta materia, establece que “la ejecución de la pena del
reo trasladado se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor”,
al igual que los artículos 5.10 del Tratado con Brasil, 9 del Acuerdo con la República de Venezuela,
o 18 del Tratado entre España y la República de Costa Rica.
72
Véase, en este sentido, lo dispuesto por los artículos 8, 12.2, 17 o 12.1, de los tratados celebrados
entre España y Perú, Argentina, Bolivia y Paraguay, respectivamente.
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Estado receptor la posibilidad de solicitar la adopción de estas medidas de ejecución,
sino también se recoge de forma expresa que estas peticiones serán “examinadas
benévolamente por el Estado trasladante”.

Reﬂexiones ﬁnales
En nuestro particular homenaje a la obra de Germán Cavelier, hemos asumido el
difícil reto de abordar una parcela de las relaciones convencionales entre la República
de Colombia y España, de indudable relevancia práctica a la vez que complejidad
técnico-jurídica. La magnitud de ese reto, por otro lado, se ha visto incrementada
ante la reducida extensión que debe alcanzar cualquier contribución académica a
una obra de estas características.
A tenor de estas consideraciones, nos hemos limitado a señalar aquellos
aspectos de la cooperación internacional en materia penal que consideramos más
signiﬁcativos en el ámbito de las relaciones hispano-colombianas. Para ello ha sido
necesario realizar un análisis de los tratados bilaterales a través de los cuales estos
países han tratado de responder a sus intereses comunes en el contexto más amplio
de la sociedad internacional contemporánea y, en especial, de los fuertes vínculos
trasatlánticos construidos entre ambos Estados.
Este relevante entramado convencional muestra una profusa utilización
de instituciones como la extradición y la asistencia judicial penal, a las que se han
sumado recientemente ﬁguras novedosas como el traslado de personas sentenciadas. Estos mecanismos de cooperación han surgido y evolucionado en el marco de
unas relaciones bilaterales arraigadas en el tiempo y acordes con las necesidades
de ambos países en cada momento histórico.
En este sentido, podemos observar la progresiva adaptación en la regulación
convencional de la extradición a fenómenos recientes como la globalización de la
criminalidad, a través de la adopción de sendos tratados que modiﬁcan el Convenio
de 1892. Gracias a ellos se introduce el sistema de lista abierta o numerus apertus,
presente en la práctica totalidad de los tratados de extradición concluidos por
España con otros países de América Latina; al tiempo que se incorporan garantías
adicionales destinadas a la protección de los derechos humanos fundamentales.
Ahora bien, hemos de señalar que las disposiciones convencionales adoptadas en 1892 no han experimentado alteraciones sustanciales y que se han sustraído así a la más reciente práctica regional convencional, en virtud de la cual se
excluye de forma expresa la posibilidad de caliﬁcar como delitos políticos no sólo
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los crímenes de guerra y contra la paz y seguridad de la humanidad, sino también
cualquier acto de terrorismo.
La voluntad de ambos Estados por incrementar el grado de cooperación
internacional en materia penal y su deseo de incorporar los avances experimentados
por el mecanismo de la asistencia judicial, no obstante, se ha puesto de maniﬁesto
una vez más tras la conclusión en 1997 del Convenio de Cooperación Judicial en
Materia Penal entre el Reino de España y la República de Colombia. Este tratado
responde, en efecto, a una concepción de la asistencia judicial más generosa de la
habitual, presidida por el deseo de asegurar el respeto de los derechos del acusado
en los procedimientos penales.
De ahí que, al igual que otros convenios bilaterales concluidos por España
con países de América Latina, el convenio hispano-colombiano establezca un
listado de causas de denegación de asistencia más amplio que el contenido en los
tratados multilaterales regionales relativos a esta cuestión. A pesar de lo cual se
continúa otorgando un amplio margen de discrecionalidad al Estado requerido,
de especial relevancia cuando se reﬁere a la necesaria delimitación de la noción de
delito político y su aplicación a las conductas relacionadas con el terrorismo.
Por último, consideramos interesante subrayar la apertura de nuevas vías
de cooperación en materia penal entre estos dos Estados para hacer frente a la
internacionalización de la delincuencia y, por ende, al incremento de población
extranjera reclusa en sus respectivos establecimientos penitenciarios. En este
contexto, debemos situar la adopción, a principios de la década de los noventa del
pasado siglo, del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre el Reino
de España y la República de Colombia.
En la misma línea establecida en otros convenios multilaterales y bilaterales de su entorno, este tratado procede a la regulación minuciosa del traslado
de extranjeros condenados al país del que son nacionales a ﬁn de favorecer su
reinserción social a través de la creación de un procedimiento simple y rápido. El
examen de su ámbito de aplicación muestra las obligaciones de comportamiento
asumidas por ambas partes, a tenor de las cuales podemos aﬁrmar que, si bien la
persona sentenciada no goza de un derecho al traslado, este convenio sí le atribuye
el derecho a expresar su deseo de ser trasladado y a que su petición sea tramitada
y a que sea informado de su trámite y resultado.
Asimismo, hemos podido constatar una vez más la conﬁanza mutua que
preside las relaciones entre Colombia y España tras analizar la regulación contenida
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en este instrumento convencional sobre la ejecución de la pena de acuerdo con el
ordenamiento del Estado de cumplimiento, o las garantías en torno a la prestación
por el condenado de su consentimiento para el traslado, entre otras cuestiones.
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Anexo
Convenios bilaterales de extradición celebrados entre
España y Estados de América Latina
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Convenios bilaterales sobre asistencia judicial en materia penal
celebrados entre España y Estados de América Latina
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Convenios bilaterales sobre traslado de personas condenadas
celebrados por España con Estados de América Latina
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