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No. 27627. UNITED NATIONS CON- N° 27627. CONVENTION DES NA-
VENTION AGAINST ILLICIT TRAF 
FIC IN NARCOTIC DRUGS AND 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. CON 
CLUDED AT VIENNA ON 20 DECEM 
BER 1988 1

TIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC 
ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES. CON 
CLUE À VIENNE LE 20 DÉCEMBRE 
1988 1

RATIFICATION
Instrument deposited on: 

10 June 1994
COLOMBIA 

(With effect from 8 September 1994.)
With the following reservations and decla 

rations: vantes :

RATIFICATION
Instrument déposé le : 

10 juin 1994
COLOMBIE

(Avec effet au 8 septembre 1994.) 
Avec les réserves et les déclarations sui-

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

RESERVAS

1. Colombia no se obliga por el articule 3o, pàrrafos 60. y 

9o. y el articule 60. de la Convenciôn, por ser contrarios 

al articule 35 de su Constituciôn Politics en cuanto a la 

prohibiciôn de extraditar colombianos por nacimiento.

2. Colombia. en virtud del pârrafo 7o del articulo So de la 

Convenciôn, no se considéra oblisada a establecer la 

inversion de la carga de la prueba.

3. Colombia formula 2-eserva respecte del articulo 9o. . 

pârrafo lo, incisos b), c), d) y e), de la Convenciôn en 

cuanto se oponga a la autonomïa e independence a de las

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 1-27627, 
and annex A in volumes 1587,1588,1589,1590,1593,1597, 
1598, 1606, 1639, 1641, 1642, 1649, 1653, 1654, 1655, 1656, 
1658, 1660, 1662, 1663, 1665, 1671, 1672, 1676, 1677, 1679, 
1690, 1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1703, 1712, 1715, 1717, 
1719, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1732, 1733, 1734, 
1748, 1749, 1751, 1760, 1762, 1764, 1768, 1776 and 1777.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, 
n  1-27627, et annexe A des volumes 1587, 1588, 1589, 
1590, 1593, 1597, 1598, 1606, 1639, 1641, 1642, 1649, 1653, 
1654, 1655, 1656, 1658, 1660, 1662, 1663, 1665, 1671, 1672, 
1676, 1677, 1679, 1690, 1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1703, 
1712, 1715, 1717, 1719, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 
1732, 1733, 1734, 1748, 1749, 1751, 1760, 1762, 1764, 1768, 
1776 et 1777.
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autoridades judiciales para conocer de la investigaciôn y 

juzgarni en to de 1 os delitos.

DECLARAC10HES

1. Ninguna parte de la Convencion podrà interpi-etarse en el 

sentido de obligar a Colombia a adoptai- medidas 

legislativas, judiciales, administrativas o de otro 

caràctez- que vuln&ran o restrinjan su sistema 

constitucional y légal o vayan mas alla de los tratados en 

que sea parte contratante el Estado colombiano.

2. Colombia entiende qT.se el tratanuento que la Convencion dà 

al citltivo de la hoja dé coca conio infraccion penal debs 

armonizarse con vna politica de desarroJlo alternative, 

tomando en cuenta los derechos de las comunidades 

indigenas involucradas y la protecciôn del medio ambiante. 

En el mismo sentido, Colombia entiende que el trato 

discriminatorio, inequitativo y restrictive yiie se le da 

en los mercados internacionales a sus productos agrlcolas 

de exportaciôn, en nada contribuye al control de los 

cultives ilicitos pues, por el contrario, es causa deJ 

deterioro social y ecolôgico en las zonas afectadas. 

Asi mismo, el Estado colombiano se réserva el derecho de 

evaluar de nianera autônoma el impacto ecolôgico de las 

politicas contra el narcotrâfico, pues to que aquellas que 

tengan efectos négatives sobre los ecosistemas son 

contrarias a la Constituciôn.
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3. Colombia entiende que la aplicaciôn del pârrafo 7o dsl 

articule 3o de la Convencion se harâ de conformidad con su 

sistema pénal y tenlendo en cuenta los bénéficies de sus 

politicas de sometimiento y colaboraciôn de presuntos 

delincuentes a la justicia.

4. Una solicitud de asistencia legal reciproca no sera 

conc&dida cuando las Autoridades de Colombia, incluso 

judiciales, consideren que su otorgamiento menoscaba el 

interés pûblico o el orden contitucional o légal. También 

se deberâ observar el principio de reciprocidad.

5. Colombia entiende que el pârrafo 80. del articulo 3o. de 

la Convencion no implica la imprescriptibilidad de la 

accion pénal.

6. El articulo 24 de la Convencion sobre "medidas mas 

estrictas o rigurosas", no podrâ interpretarse en el 

sentido de conferir al Gobierno poderes mas amplios de los 

que le confiera la Constitucion Politica de Colombia, 

incluso bajo los estados de excepciôn.

7. Colombia entiende que la asistencia prevista en el 

articulo 17 de la Convencion solo operarâ en al ta mai- y a 

solicitud expresa y con autorizaciôn del Gobierno 

Colombiano.

il. Colombia déclara que considéra contrario a los principios 

y normas de derecho internacional, y en particular a los 

de igualdad soberana, integridad territorial y no 

intervenciôn, cualquier acto tendiente al secuestro o 

privaciôn ilegal de la libertad de las personas dentro del
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territorio de vn Estado para hacerlas comparecer ante las 

tri buna les de otro.

9. Colombia entiende que la remision de actuaciones pénales a 

que alude el articule 80. de la Convenciôn, se harâ de tal 

forma que no se vulneren las garantias constitucionales 

del derecho de defensa. Asi mismo, Colombia déclara, en 

cuanto al pârrafo 10 del articulo 60. de la Convenciôn, 

que, en la ejecuciôn de sentencias extranjeras, debe 

procederse conforme al inciso 2o. del articulo 35 de su 

Constituciôn Politica y demàs normas légales y 

contituciona1 es.

Las obligaciones internacionales derivadas del articule 3o 

numeral lo. literal c) y numeral 2o asi como del articulo lia. 

se contraen de manera condicionada al respeto de los principles 

contitucionales colombianos, y con base en las 3 réservas asi 

como en las 9 declaraciones transcritas, que hacen compatible 

la Convenciôn con el ordenamiento constitucional colombiano.

Vol. 1785, A-27531


