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 a. Introducción

Aun que no se tra ta de una obra ana lí ti co-crí ti ca, ni se ubi ca como un es -
fuer zo heu rís ti co que de sa rro lle doc tri na, cri ti que mé to dos y pro pon ga
nue vos en fo ques ju rí di cos so bre la ex tra di ción como un ins ti tu to del de -
re cho na cio nal e in ter na cio nal de ca pi tal im por tan cia en el lo gro de la
jus ti cia pe nal, vale la pena re se ñar, en ver sión bre ve, este im por tan te es -
fuer zo de aco pio y su ma ri za ción que ha em pren di do el re co pi la dor Je sús
Gua da lu pe Luna Alta mi ra no (a quien de sa for tu na da men te, qui zás por ex -
ce so de mo des tia o por sim ple omi sión, el pro lo guis ta no men cio na, ni el
li bro re por ta al gún dato per so nal que per mi ta co no cer sus lí neas cu rri cu -
la res), con la co la bo ra ción de E. Ale jan dro San to yo Cas tro y el pró lo go
del mi nis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.

Pero an tes de en trar a la des crip ción de su con te ni do, que es re la ti va -
men te sen ci llo de ex pli car, sal vo al gu na crí ti ca en cuan to a la for ma y la
pre sen ta ción su ma ria, que pudo ha ber te ni do una es truc tu ra más cla ra, es
per ti nen te des glo sar al gu nos cri te rios cen tra les que me jo ren la com pren -
sión y al can ces de la ex tra di ción como pro ce di mien to y pro ce so es pe cial
en el ám bi to ju rí di co in ter no y ex ter no y, de paso, rea li zar al gu nas ano ta -
cio nes pun tua les so bre los con cep tos ver ti dos en el pró lo go por el mi nis -
tro Gón go ra Pi men tel, pues a nues tro modo de ver, tal y como es tán
plan tea dos, pue den dar lu gar a fal sas apre cia cio nes en cuan to a la exac ta
na tu ra le za, fun da men to y con te ni do del de re cho in ter na cio nal y del pro -
pio de re cho de los tra ta dos, así como so bre el sen ti do par ti cu lar que hoy
tie nen los acuer dos de ex tra di ción al ce le brar se en un am bien te cal dea do
por con si de ra cio nes po lí ti cas y téc ni cas, ge ne ral men te en mar ca das en el
con tex to com ple jo y di ná mi co de las re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les
con tem po rá neas.

 b. La importancia de la extradición en el derecho
y la convivencia internacionales

Hay con sen so en tre los es tu dio sos más des ta ca dos del de re cho de
gen tes en con si de rar a la ex tra di ción como la más ela bo ra da, tí pi ca e im-
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por tan te de las re glas in ter na cio na les en ma te ria de coo pe ra ción pe nal in -
ter na cio nal. Se tra ta de una de las ins ti tu cio nes ma yor men te es tu dia das
en la doc tri na uni ver sal; es una ins ti tu ción am plia men te juz ga da y jus ti fi -
ca da en su fun da men to, y aho ra sus cep ti ble de de sa rro llo y de nue va
apli ca ción a pe sar de las re ser vas que se han sus ci ta do, y no obs tan te la
va rie dad y he te ro ge nei dad de sus ma ni fes ta cio nes. La vi ta li dad de la ins -
ti tu ción se de mues tra so bre todo por el he cho del nú me ro de con ven cio -
nes co lec ti vas que tie nen por ob je to y con si de ran de li tos y crí me nes in -
ter na cio na les. Como han asen ta do di fe ren tes tra ta dis tas, la ex tra di ción ha 
in te re sa do a tres cam pos del de re cho: el in ter na cio nal pú bli co, el pe nal y
el pro ce sal, que dan do pen dien te aún por rea li zar su es tu dio des de la pers -
pec ti va doc tri nal del de re cho cons ti tu cio nal y del in ter na cio nal pri va do.

Es un ins tru men to de de fen sa de la so cie dad in ter na cio nal; un me ca -
nis mo re gla men ta do de coo pe ra ción pe nal que bus ca la sal va guar dia so -
cial con tra la im pu ni dad del de li to y el cri men, con fi gu ran do un es que ma 
so cio-ju rí di co que pro por cio na efi ca cia y efi cien cia a la jus ti cia pu ni ti va, 
im pi dien do que un de lin cuen te que se re fu gia en un país ex tran je ro que -
de sin pe na li za ción por la in frac ción que co me tió. Por me dio de este ins -
ti tu to ju rí di co, un Esta do de no mi na do re qui ren te so li ci ta de un Esta do
de no mi na do re que ri do, la en tre ga de un pre sun to de lin cuen te o con vic to
que se en cuen tra en su te rri to rio para juz gar lo o para san cio nar lo. Tam -
bién es una ins ti tu ción de asis ten cia ju rí di ca que se de sa rro lla esen cial -
men te en el pla no in ter na cio nal; con fir ma la so be ra nía es ta tal en el or den 
pe nal; con fron ta las pre ten sio nes de di fe ren tes so be ra nías es ta ta les y en
vir tud de ella, se hace for zo so el re co no ci mien to del de re cho de un Esta -
do en de tri men to del de re cho de los de más. La nor ma ti vi dad de la ex tra -
di ción co rres pon de tan to al de re cho in ter na cio nal pú bli co, en vir tud de
tra tar se de con ve nios en tre Esta dos, como al de re cho in ter na cio nal pri va -
do por que se apli ca a per so nas fí si cas de dis tin tas na cio na li da des. En la
ex tra di ción se des plie gan fa cul ta des po lí ti cas y di plo má ti cas, con cu rren
au to ri da des de los res pec ti vos go bier nos afec ta dos, y es de gran sig ni fi -
ca ción en el pla no del de re cho ad mi nis tra ti vo y, en efec to, del cons ti tu -
cio nal.

 c. Orga ni za ción, es truc tu ra y con te ni do del su ma rio

El tra ba jo está or ga ni za do y es truc tu ra do en nue ve par tes bien de fi ni -
das: 1) el pró lo go, 2) las ad ver ten cias so bre el su ma rio, 3) el con te ni do,
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que es la par te grue sa de la obra (in te gra do por 2 le yes na cio na les y una
ex tran je ra, 4) 9 con ven cio nes in ter na cio na les es pe cia les, 5) los 25 tra ta -
dos de ex tra di ción ce le bra dos por Mé xi co has ta el mo men to, 6) 18 con -
ven cio nes so bre ma te rias del de re cho in ter na cio nal pe nal, 7) ju ris pru-
den cia, 8) un glo sa rio, y 9) la bi blio gra fía. De es tos nue ve apar ta dos me -
re cen un bre ve co men ta rio el pró lo go, las ad ver ten cias so bre el su ma rio
y la ju ris pru den cia. A con ti nua ción ha re mos una sem blan za su cin ta.

 d. Nues tra per cep ción so bre el pró lo go del li bro

En cuan to al pró lo go del li bro, el autor, mi nis tro de la SCJN, Ge na ro 
Da vid Gón go ra Pi men tel, ma ni fies ta al gu nos cri te rios que me re cen ser
re to ma dos y ana li za dos. Co mien za por afir mar que la di ver si dad de tra ta -
dos de ex tra di ción ce le bra dos por Mé xi co de ben ser ana li za dos por se pa -
ra do y bajo una óp ti ca di fe ren te, lo cual hace más com pli ca do su es tu dio
y la com pren sión de su al can ce, dado que cada na ción em plea tér mi nos
muy pe cu lia res y len gua jes pro pios, amén de que la vo lun tad po lí ti ca de
los Esta dos par te plas ma da en los mo men tos de la fir ma y de la apli ca -
ción no es ne ce sa ria men te la mis ma. En efec to, por nues tra ex pe rien cia
sa be mos que la vo lun tad po lí ti ca sue le ser dis tin ta con for me a las co yun -
tu ras y las con di cio nes pre va le cien tes, si tua ción que lle ga a re pre sen tar
un se rio obs tácu lo para la co rrec ta y ex pe di ta cir cu la ción de la ex tra di -
ción en tre Esta dos so be ra nos, prin ci pal men te si per te ne cen a fa mi lias ju -
rí di cas dis tin tas.

Más ade lan te el mi nis tro Gón go ra hace una se rie de ase ve ra cio nes en 
tor no al de re cho in ter na cio nal ac tual que no son del todo exac tas, sino
que de mues tran poca cul tu ra en la dis ci pli na de las re la cio nes in ter na cio -
na les y es ca so co no ci mien to acer ca del con te ni do y apli ca ción de la cien -
cia ju rí di ca in ter na cio nal, ya que él lle ga a con fun dir la pro ble má ti ca
pro pia del de re cho de gen tes como un sis te ma des cen tra li za do y fle xi ble
que es y que tie ne por eje de su sub je ti vi dad prin ci pal a los Esta dos, y los 
pro ble mas pro pios del de re cho de los tra ta dos y los com pli ca dos pro ce di -
mien tos de ne go cia ción, fir ma y ra ti fi ca ción de es tos acuer dos in ter na -
cio na les de vo lun ta des. Así, por ejem plo, ex pre sa que el sis te ma nor ma ti -
vo in ter na cio nal des ta ca:

... por su sim plis mo, sus con tor nos bo rro sos, la exis ten cia de de re chos par -
ti cu la res, su ca rác ter in com ple to, sus nu me ro sas nor mas, par ti cu lar men te
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con sue tu di na rias, que, por lo mis mo, pre sen tan un sin fín de du das en lo
tem po ral, en lo esen cial y en lo sus tan cial, pues no se sabe a cien cia cier ta
si ya en tra ron en vi gen cia o si la per dieron, ni cuál es su ám bi to te rri to rial
exac to y cuál es su con te ni do pre ci so.

Y lue go sos tie ne que:

Las nor mas de de re cho in ter na cio nal se for mu lan en for ma ru di men ta ria e
in com ple ta por pre sen tar nu me ro sas la gu nas… a tal gra do que los ár bi tros
y jue ces de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia de La Haya de cli nan la so lu -
ción de nu me ro sos li ti gios como “no ju di cia bles” por fal ta de las co rres -
pon dien tes nor mas de de re cho in ter na cio nal po si ti vo.

Real men te hay poco que de cir ante lo apre su ra do y ta jan te de es tos
co men ta rios del más puro cor te po si ti vis ta que ig no ran por com ple to la
na tu ra le za, al can ce y uti li dad de to das las fuen tes del de re cho in ter na cio -
nal; re cur sos és tos su ma men te efi cien tes para re sol ver con tro ver sias en -
tre Esta dos, pero cuan do se ha llan en las ma nos de jue ces in ter na cio na les 
al ta men te ca li fi ca dos como lo han sido, por ejem plo, Gil bert Gi llau me,
Eduar do Ji mé nez de Aré che ga o el me xi ca no Ber nar do Se púl ve da, quien
ac tual men te ocu pa un hon ro so asien to en el má xi mo Tri bu nal de las Na -
cio nes Uni das. Ade más, de ta les ideas se in fie re un to tal des pre cio y des -
co no ci mien to del pa pel que jue ga y ha ju ga do his tó ri ca men te el de re cho
in ter na cio nal con sue tu di na rio en la cons truc ción de fuen tes es cri tas del
de re cho de gen tes como los tra ta dos, la doc tri na de los ju ris tas y pu bli -
cis tas y, por su pues to, la ju ris pru den cia in ter na cio nal.*

*  Al me di tar so bre es tos cri te rios re cor dé que hace al gún tiem po, en oca sión del
pro ce so de ex tra di ción del pre sun to cri mi nal ar gen ti no Ri car do Mi guel Ca va llo, re que ri -
do a Mé xi co por el go bier no de Espa ña, el se ñor ex mi nis tro de la SCJN, Ju ven ti no Cas -
tro y Cas tro de cla ró que tal pe ti ción se ob se quia ba en vir tud del “prin ci pio de la ju ris dic -
ción uni ver sal”, lo cual cau só des con cier to en los me dios es pe cia li za dos pues, como bien 
sa be mos, tal prin ci pio es un de re cho de los Esta dos a de te ner, juz gar o en tre gar para su
en jui cia mien to a un pre sun to res pon sa ble de un cri men in ter na cio nal gra ve y per ni cio so
in de pen dien te men te del lu gar en que hu bie ra sido co me ti do, la na cio na li dad de la víc ti ma 
o del pro pio in frac tor; en tan to que, la ex tra di ción, que es lo que en el caso Ca va llo es ta -
ba en pro ce so, des can sa en el prin ci pio aut de de re aut ju di ca re, que es un de ber u obli -
ga ción que tie ne un Esta do para ex tra di tar a un su je to re que ri do por otro Esta do para su
juz ga mien to o cas ti go y con el cual, pre fe ren te men te, exis te un tra ta do de ex tra di ción.
Como se pue de apre ciar, no se tra tó de una con fu sión sim ple o in vo lun ta ria, sino de un
pro ble ma de des co no ci mien to, más preo cu pan te aún, si se con si de ra la ca li dad y fun ción
de quien la pro nun ció.
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Esta mos con ven ci dos —con el res pe to que nos me re cen to dos los
fun cio na rios de nues tra más alta ju ris dic ción— que el de re cho in ter na -
cio nal exis te, se uti li za a dia rio, está en cons tan te evo lu ción y cada vez
fun cio na me jor, de mar can do su pa pel de con te ne dor prin ci pal del fe nó -
me no po lí ti co in ter na cio nal y de las re la cio nes de po der na cio nal y mun -
dial; pero es, en efec to, un sis te ma ina ca ba do y en per ma nen te per fec cio -
na mien to, que re fle ja —como un es pe jo que no en ga ña— el es ta do real
de avan ce de la pro pia so cie dad in ter na cio nal y sus ca ren cias; es un sis te -
ma de rea li da des, de acier tos y de fi cien cias, no de bue nos de seos ni de
uto pías.

 e. Las ad ver ten cias so bre el su ma rio

El au tor del su ma rio hace cua tro ad ver ten cias al lec tor que es im por -
tan te te ner en cuen ta para un me jor ma ne jo de la obra y un acer ca mien to
a la me cá ni ca de su ma ne jo. Pri me ro, se ña la que los tí tu los o tex tos que
se en cuen tran en tre cor che tes no for man par te del con te ni do de los or de -
na mien tos ju rí di cos nacionales e in ter na cio na les que com po nen el su ma -
rio, pues se tra ta de una si nop sis de los ar tícu los, ello con el ob je to de fa -
ci li tar al lec tor la lo ca li za ción de las dis po si cio nes que lo con for man.
Se gun do, ad vier te so bre la in cor po ra ción de la Ley de Coo pe ra ción
Inter na cio nal en Ma te ria Pe nal, de Argen ti na, pues este país optó por le -
gis lar en ma te ria ex tra di cio nal para el efec to de que cual quier Esta do
pue da re cla mar a un su je to, cum pli men tan do siem pre los re qui si tos le ga -
les es ta ble ci dos en el or den in ter no. Ter ce ro, in di ca que la ra zón de agru -
par di ver sas con ven cio nes mul ti la te ra les aje nas a la ma te ria de la ex tra di -
ción, con re la ción de cier tos ti pos de crí me nes y de li tos in ter na cio na les,
obe de ce a que dis po nen la in clu sión de in frac cio nes com pren di das en las 
lis tas de con duc tas sus cep ti bles de ex tra di ción, con te ni das en los tra ta dos 
bi la te ra les con cer ta dos en el ru bro. Cuar to, in di ca fi nal men te que se di fe -
ren cia ron con ne gri tas las mo di fi ca cio nes he chas en los di ver sos tra ta -
dos, con ve nios y con ven cio nes que con for ma ron el su ma rio, efec tua das
con mo ti vo de los pro to co los mo di fi ca to rios.

 f. La importancia y limitaciones de la jurisprudencia
extradicional en México

Des de nues tra pers pec ti va es la par te más rica e in te re san te del su ma -
rio, sin de mé ri to de la im por tan te re co pi la ción que se hace de le yes, tra -
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ta dos, con ve nios y con ven cio nes in ter na cio na les en el cam po de la ex tra -
di ción, pues mues tra los cri te rios de in ter pre ta ción más im por tan tes que
se han es gri mi do en Mé xi co a ni vel de los al tos tri bu na les en tor no a este 
im por tan te ins ti tu to de la coo pe ra ción pe nal in ter na cio nal y de las asig -
na tu ras que lo en mar can en la ac tua li dad.

Las ma te rias prin ci pa les so bre las que en con tra mos ju ris pru den cia
des ta ca da en Mé xi co son las si guien tes: je rar quía de los tra ta dos, tra ta dos 
in ter na cio na les, na tu ra le za de la ex tra di ción, car ta com pro mi so, pena vi -
ta li cia, pres crip ción, de li tos, apli ca ción de le yes, pro ce di mien to de la ex -
tra di ción, in ter ven ción del juez de dis tri to den tro del pro ce di mien to de
ex tra di ción, do cu men tos pro ve nien tes del ex tran je ro, de ten ción pro vi sio -
nal, li ber tad bajo cau ción, ex tra di ción de na cio na les, ase gu ra mien to de
ob je tos del de li to, am pa ro re la cio na do al tema de la ex tra di ción, su plen -
cia de la que ja, sus pen sión, ju ris pru den cia re la ti va al Tra ta do ce le bra do
en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, y ju ris pru den cia re -
la ti va al Tra ta do ce le bra do en tre Mé xi co y el Rei no Uni do de Espa ña.

 g. Re fle xio nes fi na les

La obra in co men to re pre sen ta un buen es fuer zo de re co pi la ción,
aco mo do y su ma ri za ción de los dis tin tos or de na mien tos le ga les e ins tru -
men tos que se uti li zan en la ac tua li dad para dar le vida al pro ce di mien to
de ex tra di ción. Aun que no se tra ta de una obra ana lí ti ca ni de es tu dio o
dis cu sión doc tri nal so bre esta com ple ja ins ti tu ción ju rí di ca de coo pe ra -
ción pe nal in ter na cio nal, es un va lio so au xi liar de re fe ren cia y con sul ta
que cuen ta con to dos los tra ta dos bi la te ra les vi gen tes sus cri tos has ta aho -
ra por Mé xi co, con ve nios y con ven cio nes in ter na cio na les es pe cia li za das
y re la ti vas a los de li tos y crí me nes ob je to del de re cho in ter na cio nal pe -
nal, y que cuen ta, ade más, con una guía te má ti ca para fa ci li tar la iden ti fi -
ca ción de las dis po si cio nes, así como con una bas ta se lec ción de cri te rios 
ju ris pru den cia les emi ti dos por la SCJN y de los Tri bu na les Co le gia dos
de Cir cui to, un glo sa rio y bi blio gra fía re fe ren te, pero in su fi cien te —hay
que re cal car lo—so bre el tema de la ex tra di ción.

Un tra ba jo de aco pio dig no de en co mio que, se gu ra men te, será de
uti li dad para quie nes de seen co no cer los ins tru men tos ju rí di cos in dis pen -
sa bles so bre esta fi gu ra tan men ta da como poco co no ci da, aun que se tra -
ta de una ins ti tu ción de de re cho in ter na cio nal pe nal que se en cuen tra in -
cor po ra da a las le gis la cio nes in ter nas y a las prác ti cas in ter na cio na les de
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casi to dos los paí ses del mun do. Como re cur so de coo pe ra ción en tre los
Esta dos para el con trol de la cri mi na li dad in ter na e in ter na cio nal, la ex -
tra di ción im pli ca que sin per ju di car el ám bi to de va li dez de la ley pe nal,
sea po si ble y aun expe di to tras la dar al de lin cuen te de un Esta do a otro
para apli car al au tor de un com por ta mien to de lic ti vo las dis po si cio nes de
la jus ti cia pe nal que elu de al sub straer se del ám bi to ju ris dic cio nal del
país ante cuyo or de na mien to pu ni ti vo ha de res pon der re fu gián do se en
otro. El ins ti tu to deja im per tur ba bles los prin ci pios de la vi gen cia es pa -
cial de la ley pe nal, ya que con fir ma esos prin ci pios.

Fi nal men te, cabe ad ver tir que en la apli ca ción de la ley pe nal en el
pla no in ter na cio nal la ex tra di ción es de gran va lor en el or den po lí ti co
cri mi nal; da sin gu lar va lor a la apli ca ción es pe cial de la ley pe nal, y del
mar co ju rí di co su pra na cio nal, ya que el su je to aun que en cuen tra re fu gio
en un Esta do, debe de res pon der ante otro a tra vés de esta ins ti tu ción;
mis ma que, a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX, se ha vis to fa vo re -
ci da por que las re la cio nes in ter na cio na les se han di na mi za do, mul ti pli ca -
do y he cho más com ple jas; y por que el ade lan to tec no ló gi co en ma te ria
de co mu ni ca cio nes fa ci li ta la in for ma ción ne ce sa ria para que el de li to no
que de sin cas ti go.

Juan Car los VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS*

*  Doc tor en cien cias po lí ti cas y so cia les, y en re la cio nes in ter na cio na les, por la Fa -
cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM. Pos doc to ran te en de re cho in ter na -
cio nal pri va do por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Pro fe sor en la Fa cul tad de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les, en el pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y
de la Uni ver si dad Anáhuac del Sur. Inves ti ga dor na cio nal en el SNI.
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