TAATAOO DE EX'I'RADICICN ENTRE IA REPUBLICA
DE COlDMBIA Y IA REPUBLICA DE VENEZUElA

El Gobierno de la RepUblica de Colanbia y el Gobiemo de la F.ep~
blica d" Venezuela,
Interesados en hacer rffis eficaz la coopereci6n bilateral en la lucha coniTa la delincuencia, facilitar la acci6n de la justicia y evitar la
:impunidad de los delitos que resuitar.la de la evasion de los delincuen"tes,
Han convenido lo siguiente :
ARTICULO I
lBs Partes Contratantes se obligan a entregar, de acuen:lo con
las est i p11laciones del pr>esente Tratado

y

con las fonralidades legales Vlge..n_

tes, v a solicitud del otro Estado, a las personas que se hallen en su te.1.,-.i
torio y es-t-en requeridas judicialmente, procesadas o sentenciadas, sier:-;pre
que concurran las circunstancias siguien-tes :
a)

Que el Estado requirente tenga jurisdi=i6n para ]uzgar el hecho delictuoso que se imputa a la persona reclarnada.

b)

Que el hecho por el cual se solicita la extradici6n constitu
ya delito o sea punible por la legislaci6n.sobre sustanciasestupefacientes y psicoiTOpicas del Estado requirente y delEstado requerido.
ARTICULO II

fubre lugar a la extradici6n de nacionales cuando la legis1aci6n
de aml::os pa_'[ ses lo permi ta.
El Es-tado requerido queda obligado a iuzgar a 1a persona cuya ex

l:rBdi.ci6n no :haya sido concedida y a.canunicar aJ. Estado requirente la sente..n
cia dictada.

ARTICULO III
El F.stado requerido no estara obligado a conceder la exi-radici6n:
a)

0

I

AI

/

Cuando es-ten prPscritas la acci6n penal o la pena, segGn las
leyes del Estado nequirente o del Estado requerido
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/

/

2.
rioridad a Ul p!"¥'sentaci6n de Ul solicitud de extradici6n.
b)

Cuando Ul persona reclanada haya cumplido Ul condena que lehaya sido impuesta o ctEndo haya sido amnistiada o indul tada.

c)

Cuando Ul persona reclanada haya sido o este siendo iuzgadaen el F.stado requerido por el hecro que se le imputa y en el
cual se nmda el pedido de extradici6n.

0)

Cuando la persona reclaJTada hubiere de

CCllllp"ll'eCer

ante 'J'ri

bunal o Juzgado de excepci6n del Estado requirente, no cons1
derandose asi a los Tribunales MiJitares.

La apreciacion del car8cter de las anteriores excepc1ones corres
ponde exclusivamente al Estado requerido.
ARTICULO IV

La solicitud de extradici6n sera formulada de gobierno a gobier
no o por la v'la diplorratica y debe acompafurse de los siguientes docume.ntos :
a)

Dat-os personales que permitan la identificaci6n del reclaJre
do, fot-ogrefJ:as, impresiones digitales o cualquier otro rre _
dio satisfactorio de ident-ificaci6n.

b)

Cuando Ul persona ha sido juzgada y condenada por los· Tribu_
nales del Estado

re~te,

una copia certificada o

autent~

cada de la sentencia e]ecut-oriada.
c)

Cuando Ul persona es solamente un acusado o en:iuiciado, unacopia certificada o autenticada de la providencia

eniuiciat-~

ria en finre y una copia certificada o autent-icada de las
disoosiciones legales que establezcan la pena correspondien_
t-e al delito cometido.

1

d)

En todos los casos se debera acompafiar copia certificada o -

autenticada de las nornas legales referentes a la prescrip
ci6n de Ul acci6n penal y de la pena.
Cuando el Estado requerido considere insuficiente la documenta
ci6n presentada o existan ,omisiones o deficiencias, podr8 solicitar al Estado
requirente que dentro del mes siguiente suministre las informaciones o elemen
tos de prueba que considere necesarios.

Si el Estado requirente no puede sub

sanar las omisiones o remitir lo pedido dentro del plazo antes dicho, jX>Cl.ra solicitar al Est-ado requerido que dicho plazo · se prorrogue ffista por un rres rras.
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ARTICUI.D V

Cuando la persona recla.m3.da estuviere sanetida a iuicio o ct.nn
pliendo conc'lena en el Estado requeri.do por delito cometido con anterioridad a1 pedirrento de extradici6n, la extrB.dici6rt podrB. ser concedida pero su en

trega al Estado requirente debere ser diferida hasta que concluya el proc:eso
o cumpla la pena.
ARTICUI.D VI

Cuando la extrB.dici6n de una persona fuere pedida por di versos Estados con referencia al misrro hecho punible, se dare preferencia al :r:::stado
en cuyo rerritorio se haya consumado.

Si se solicita por hechos diferentes, se dare preferencia al Es_
-tado en cuyo terri-torio se hubiere cometido el deli to que t:enga la penc. rras grave, segGn la lRy del Estado requerido.

Si se

tre.tare de hechos diferentes que el Estado requericlo repu_

ta de igual gravedad, se

ctare

preferencia al Estado que prinero haya h2cho

la solicit:ud.
ARTICULO VII

El pedido de extredici6n sere resuelto de acuerdo con la legisla
ci6n del Estado requerido.
ARTICUI.D VIII
Recib~do el pedido de ·extradici6n en la forma determinada par el

ArtS:culo IV, el Est:ado requerido agotare todas las medidas necesar:i.as pare
proceder a la capture de la persona reclaiD3da.
ARTICUI.D IX

El Estado requirente rx:x:lr6 solicitar, por cualquier medio de co
municaci6n, la detenci6n provisional de la persona requerida iudicia.J.Jrente, y
ofrecere pedir oportunanente la eXt:redici6n.
irunediata derenci6n del inculpado.

El Estado requerido onle.~ la

Si dentro de un plazo de dos meses, conta

dos desde la fecha en que se notific6 al Estado requirente la capture. de la persona' no formaliza su pedido de extrB.dici6rt' el detenido sere puesto en li
bertad y no lXXh:B. solici tarse de nuevo su extredici6rt sino en la
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blecida en el Articulo IV.
Las responsabilidades que pudieren orig:inarse de la detencion
provisional corresponden exclusivamente al Estado requirente.
ARI'ICULO X
Si dentro del plazo de dos meses de la notificacion de la conce
sian de la extradici6n el Estado requirente no adopta las medidas necesarias

para hacerse cargo del extraditado, el Estado requerido lo pondra en libertad
y no podra ser detenido o sometido a nuevo procedimiento por el mismo hecho -

punible.
ARTICULO XI
Negada la extradicion de la persona, no podrii solicitarse de nue
vo por el miSJTO hecho punible.
ARTICULO XII
La entrega de la persona extraditada al Estado requ_irente, se
efectuara en el punta de la frontera que acuerden las Partes Contratantes.
ARI'ICULO XIII
Los objetos, documentos y valores obtenidos por la perpet-raci6ndel hecho punible que motiva el pedido de extradici6n, o que pudieran servir
de prueba del miSJTO, seran decomisados y entregados al Est ado requirente aGn
cuando no pudiera verificarse la entrega de la persona por causas extrafus al
procedimiento, coJJD fuga o fallecimiento de dicha persona.
ARTICULO XIV
los gastos de prisi6n, custodia, JIBJlutencion y transwrte de lapersona, asi como de los objetos a que se refiere el articulo anterior, seran
por cuenta del Estado requerido, hasta el JJDmento de su entrega, y desde en _
tonces quedaran a cargo del Estado requirente.
ARTICULO XV
Concedida la ext<Bdicion, el Estado requirente se

oblige)
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a) . A no procesar ni a castigar a la persona JXlr tm delito ccrnCin
ccmotido con anterioridad al pedido de extradiciC:n, y que no
J-ava sido inclffido en el, a menos que el interesado ITBnifies ~
te su conformidad.
b)

A no or=esar ni a castigar a la persona JXlr delit-o politico
o ]X)r delito conexo con delito ]Xllltico, cometido con ante
rioridad al pedido de extrBdici6n;

c)

A no imponer la pena de J!Rlerte, privaci6n de libertad por v~
da o pena infam3l1te.

d)

A proporcionar al Est.ado requerido tma copia autentica o cer
tificada de la sent-encia que se dicte.
ARTICULO XVI

I.a persona reclarrada gozara en e1 Estado requirente de todos los

derechos y garantJ:as establecidas en la legislaci6n de dicho Estado, se le
respet-.an3: su dignidad d&ndole buen trato y en todo caso se le permi tire e]er_
cer el derecho de defensa con la asistencia de tm defensor.
ARTICULO XVII
las Partes Contratantes, mediante acuerdos COmplementarios al
presente Tratado, lXl<:lrBn h3.cer extensiva la extradici6n a delitos diferentes
a los previst-os en el Articulo I, respecto a los cuales concurran las circuns
tancias siguientes :
a)

Que el Estado requirente tenga -iurisdicci6n para juzgar el hecho punible que se imputa a la persona reclarrada.

b)

Que el hecho sea punible seg(in las leyes del Estado req~
te y del Estado requerido, con la pena mWrra de tres (3)
afios de wivaci6n de libertad.
ARTICULO XVIII

No poctra fundarse en las estipulaciones de este Tratado ning(in pedido de exiTe.dici6n ]Xlr delito cometido antes d<>l canjP. de los instrumentos
de ratificaci6n.

ARTICUID XIX
El presente Tratado

•

....

-

6.
nalidades· constitucionales de las Partes Contratantes y entra.r&. en Vlgor en 1a fecha del canje ·de los" instrumentos de

ratifi~ci6n.

AR'l'ICULO XX
El oresente Tratado regire_ hasta seis meses despues de la fechaen que una de las Partes -comunique a la otra su voluntad de denunciarlo.
Suscri to en la ciudad de Cartagena a los

ZS

mas d~
mP.s de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1985), en dos eiemplares
igualmenre autenticos.
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PO EL GOBIERNO DE lA REPUBU:CA
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