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Sentencia de 15 de junio de 1992* 

Writ of certiorari contra la U.S. Court of Appeals del Noveno Circuito. 
El Chief Justice (Presidente) W. Rehnquist emitió el fallo de la Corte, al 

que se unieron los jueces White, Scalia, Kennedy, Souter y Thomas. El juez 
Stevens votó ep. disidencia, junto con los jueces Blackmun y O'Connor. 

En este caso, la cuestión reside en determinar si el acusado, un delincuente 
raptado hacia los Estados Unidos desde una nación con la cual existe un tratado 
de extradición, puede oponerse a la jurisdicción de los tribunales de este país. 
Sostenemos que no y que puede ser procesado en tribunales federales de distrito 
por violación a la ley penal de los Estados Unidos. El acusado, Humberto 
Álvarez-Machain, es un ciudadano y residente de México. Fue acusado de parti
cipar en el secuestro y el asesinato de la gente especial de la United States Drug 
Enforcement administration (DEA) [Autoridad de Aplicación de la Ley 
Antidrogas de los Estados Unidos] Enrique Camarena-Salazar y de un piloto 
mexicano que trabajaba con Camarena, Alfredo Zavala-Avelar1• La DEA cree 
que el apelado, un doctor en medicina, participó en el asesinato del agente 
Camarena al prolongarle la vida, de modo que otros pudieran seguir tortu
rándolo e interrogándolo. El 2 de abril de 1990, el apelado fue secuestrado por 

* Trad. Alberto B. BIANCID (Universidad de Buenos Aires, Argentina). 
1 . Se acusa al apelado, en una sexta causa invalidante, de: conspirar para come

ter actos violentos fomentando la actividad de extorsión (en violación al Título 
18 del United States Code (USC) secciones. 371, 1959; cometer actos violentos 
fomentando la actividad de extorsión (en violación al 18 use secc. 1959). 
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la fuerza de su consultorio médico en Guadalajara, México, para ser llevado en 
ación privado a El Paso, Texas, donde fue arrestado por funcionarios de la 
DEA. El tribunal de distrito llegó a la conclusión de que agentes de la DEA 
habían sido los responsables del rapto del apelado, si bien no se habían visto 
personalmente involucrados en el mismo. United States v. Caro-Quintero, 745 
F. Supp. 599, 602-604, 609 (CD Cal. 1990)2. 

El acusado solicitó que no se hiciera lugar a la acción, manifestando que su 
rapto constituía conducta gubernamental injuriosa y que el tribunal de distrito 
carecía de jurisdicción para procesarlo porque había sido raptado en violación al 
tratado de extradición entre los Estado Unidos y México. Extradition Treaty, 
May 4, 1978 [1979] United States-United Mexican States, 31 UST 5050, 
TIAS Nº 9656 (Tratado de Extradición o el Tratado). El Tribunal de Distrito no 
hizo lugar al reclamo por conducta gubernamental injuriosa, pero sostuvo que 
carecía de jurisdicción para juzgar al acusado dado que su rapto violaba el 
Tratado de Extradición. El tribunal de distrito absolvió al apelado y ordenó que 
fuera repatriado a México. Caro-Quintero, supra, 614. 

La Corte de Apelaciones confirmó el rechazo de la acción y la repatriación 
del apelado, basándose en su fallo del caso United States v. Verdugo-Urquidez, 
939 F.2d 1341 (CA9 1991), cert. pendiente, N2 91-670.946 F. 2d 1466 (1991). 
En el caso Verdugo, la corte de Apelaciones sostuvo que el rapto por la fuerza 
de un nacional Mexicano con la autorización o la participación de los Estados 
Unidos violaba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y México3• 

Si bien el Tratado no prohibe expresamente tales raptos, la Corte de Apela
ciones sostuvo que se violó el "objeto" del Tratado a través de un rapto por la 
fuerza, 939 F.2d. 1350, lo cual -junto con una denuncia formal por parte de la 
nación ofendida- le daría al acusado el derecho de invocar la violación del 
Tratado para oponerse a la jurisdicción del tribunal de distrito para juzgarlo4• La 
Corte de Apelaciones también sostuvo que la reparación adecuada para 
semejante violación sería la desestimación de la demanda y la repatriación del 
demandado a México. 

2. Aparentemente, funcionarios de la DEA habían intentado obtener la com
parecencia del apelado en los Estados Unidos a través de negociaciones informales 
con funcionarios mexicanos, pero no tuvieron éxito. Entonces, los funcionarios de 
la DEA -a través de un contacto en México- ofrecieron pagar una recompensa y 
gastos a cambio de la entrega del apelado a los Estados Unidos. United States v. 
Caro-Quintero, 745 F. Supp. 599, 602-604 (CD Cal. 1990). 

3. RENÉ MARTIN VERDUGO-URQUIDEZ también fue acusad de asesinato del agente 
Camarena. En una sentencia anterior, hemos sostenido que la Enmienda Cuarta no se 
aplicaba a la búsqueda de la residencia de Verdugo-Urquidez por parte de agentes de 
los Estados Unidos. United States v. Verdugo-Urquidez, 494 US 259 (1990). 

4. La Corte de Apelaciones devolvió los autos para una audiencia probatoria a 
fin de determinar si el rapto de Verdugo había sido autorizado por las autoridades de 
los Estados Unidos. United States v. Verdugo-Urquidez, 939 F.2d 1341, 1362 (CAP 
1991 ). 



CASO UNITED STATES VS. HUMBERTO ALV AREZ-MACHAIN 407 

En el caso que nos ocupa, la corte de-Apelaciones confirmó la decisión del 
Tribunal de Distrito acerca de que los Estado Unidos habían autorizado el rapto 
del acusado y que las cartas provenientes del gobierno mexicano enviadas al 
gobierno de los Estados Unidos servían de denuncia oficial de la violación del 
Tratado. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones ordenó no hacer lugar a la acción 
contra el acusado, disponiendo su repatriación a México. 946 F. 2d, 1467. 
Concedimos el certiorari, 502 U.S (1992) y ahora revocamos el fallo. 

Si bien nunca antes hemos encarado la cuestión específica originada en este 
caso, hemos considerado anteriormente reclamos por violación a un tratado de 
extradición y también las actuaciones contra un acusado llevado ante los 
tribunales mediante un rapto por la fuerza. Hemos encarado la primera cuestión 
en el caso United States v. Rauscher, 119 US 407 (1886); más precisamente, 
la cuestión de si el Tratado de Webster- Ashburton de 1842, 8 Stat. 576, que 
regía las extradiciones entre Inglaterra y los Estado Unidos, prohibía el 
enjuiciamiento del demandado Rauscher por un delito distinto de aquél por el 
cual había sido extraditado. Ambas naciones discutieron por algún tiempo el 
hecho de si esta prohibición, conocida como la doctrina de especialidad, era 
parte intencional del tratado. Rauscher, 119 US 411. El juez Miller emitió la 
sentencia de la Corte, la cual examinó cuidadosamente los términos y la 
historia del tratado; la práctica de las naciones con respecto a tratados de 
extradición; la jurisprudencia de los estados; y los escritos de los comentaristas 
y llegó a la siguiente conclusión: "[A]quella persona llevada ante la jurisdicción 
de un tribunal en virtud de un proceso regido por un tratado e extradición, sólo 
puede ser juzgada por uno de los delitos descritos en dicho tratado y por el 
delito del cual.se la acusa en el proceso de su extradición, hasta que -una vez 
liberada o enjuiciada por tal cargo- se le haya dado el tiempo y la oportunidad 
razonables de volver al país de cuyo asilo fue privada por la fuerza en virtud de 
este proceso". Id., 430 (se agrega énfasis). Además, la sentencia del juez Miller 
destacaba que, cualquier duda con respecto a la interpretación, quedaba disipada 
por dos leyes federales que imponían la doctrina de especialidad en los tratados 
de extradición de los cuales los Estados Unidos eran parte. Id., 4235• 

Contrariamente al caso que nos ocupa hoy, el demandado en el caso Rauscher 
había sido llevado a los Estados Unidos a través de un tratado de extradición; no 
se trataba de un rapto por la fuerza. 

En Ker v. Illinois, 119 US 436 (1886), sentencia escrita también por el 
juez Miller y decidido el mismo día que Rauscher, encaramos la cuestión de un 
demandado llevado ante la justicia mediante un rapto forzoso. Frederik Ker 

S. El juez Gray, en apoyo, hubiera basado la decisión sólo en estas leyes del 
Congreso. Rauschr, 119 US, 433. El Chief Justice Waite disintió, llegando a la 
conclusión de que el tratado no prohibía el enjuiciamiento por un cargo distinto de 
aquél por el cual se otorgaba la extradición y que las leyes del Congreso no 
modificaban el "efecto del tratado". Id. 436. 



408 CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

había sido enjuiciado y condenado en un tribunal de Illinois por hurto; su 
comparecencia en los tribunales se obtuvo a través de un rapto forzoso desde el 
Perú. Se envió un mensajero a Lima con autorización necesaria para demandar a 
Ker en virtud del tratado de extradición entre Perú y los Estados Unidos. Sin 
embargo, el mensajero, hizo caso omiso del proceso del tratado y en su lugar 
secuestró a Ker por la fuerza y lo trajo a los Estados Unidos6 • Hemos dis-
tinguido el caso Ker del caso Rauscher, en base a que Ker no fue llevado a los 
Estados Unidos en virtud del tratado de extradición entre los Estados Unidos y 
Perú y hemos desestimado el alegato de Ker acerca de que contaba con un 
derecho para ser devuelto a dicho país sólo de acuerdo con los términos del 
tratado de extradición 7• 

Hemos desestimado el alegato de Ker sobre el debido proceso mante
niéndonos en la línea de "las más altas autoridades" acerca de que "tal rapto 
forzoso no es razón suficiente para no comparecer una vez que el acusado está 
dentro de la jurisdicción del tribunal que tiene el derecho de juzgarlo por tal 
delito y no constituye impedimento válido contra su enjuiciamiento en tal 
tribunal". Ker, supra, en 444. 

En Frisbie v. Collins, 342 US 519, en el cual se denegó la revisión 
(rehearing) de la causa, 343 US 937 (1952), aplicamos la norma del caso Ker a 
un caso en el cual el acusado había sido secuestrado en Chicago por parte de 
funcionarios de Michigan y enjuiciado en Michigan. Hemos sustentado la 
condena contra las objeciones basadas en la cláusula del debido proceso y la Ley 

6. Si bien la sentencia no explica por qué el mensajero no presentó la 
autorización a las autoridades correspondientes, los comentaristas han sugerido que 
el secuestro de Ker bajo las secuelas de una revolución en el Perú, no le permitió al 
mensajero hallar las "autoridades correspondientes" a quienes presentar la autori
zación. Ver Kester, Sorne Myths of United States Extradition Law, 76 Georgetown 
Law Journal 1441 (1988). 

7. Al decir del juez Miller, "no se solicitó la aplicación del tratado, no se lo 
tomó como base, no se lo usó como pretexto por el arresto, y los hechos demues
tran que se trató de un caso evidente de secuestro dentro de los dominios del Perú, sin 
pretensión alguna de autoridad de acuerdo al tratado o proveniente del gobierno de 
los Estados Unidos". Ker v. Illinois, 119 US 430, 443 (1886). Dos casos resueltos 
durante la Era de Prohibición en este país, han tenido que ver con capturas tachadas 
de nulidad por violar un tratado entre los Estado Unidos y Gran Bretaña para facilitar 
a los Estados Unidos el exigir el cumplimientos de sus leyes de prohibición mar 
adentro y para permitir que buques de pasajeros Británicos transportasen licor 
mientras estuviesen en las aguas de los Estados Unidos. 43 Stat. 1761 (1924). La 
historia de las negociaciones conducentes a la firma del tratado está contenida en 
Cook v. United States, 288 US 102, 111-118 (1933). En dicho caso sostuvimos que 
la disposición del tratado para la captura de buques británicos que operaran más allá 
del límite de las tres millas, tenía la intención de ser exclusiva y que por lo tanto el 
licor incautado desde un buque británico, violando el tratado, no podía ser tomado 
como base para una condena. En Frod. v. United States, 273 US 593 (1927), se 
estimó que se había renunciado al alegato con relación a la jurisdicción personal. 
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Federal sobre Secuestros y establecimos: "Esta Corte nunca se apartó de la 
norma establecida en [Ker], acerca de que la autoridad de un tribunal para juzgar 
a una persona por un delito no se ve menoscabada por el hecho de que dicha 
persona haya sido llevada ante la jurisdicción del tribunal mediante un "rapto 
forzoso". Ahora no se presentan razones persuasivas que justifiquen desestimar 
esta línea jurisprudencia!. La misma está sostenida por la base firme de que el 
debido proceso, se ve satisfecho cuando una persona que comparece en el 
tribunal, es condenada por un delito luego de haber sido justamente examinada 
por los cargos de los que se la acusan, luego de un juicio justo de acuerdo con 
las garantías procesales de la Constitución requiere que un tribunal permita a 
una persona culpable, legalmente condenada, a escaparse de la justicia en razón 
de haber sido enjuiciada contra su voluntad". Frisbie, supra, 522 (se omitieron 
la cita y la nota al pie)8• Las únicas diferencias entre el caso Ker y el que hoy 
ocupa es que en el primero fue fallado bajo la premisa de que no existía 
participación gubernamental en el rapto, 119 US, 443, y de que Perú -desde 
donde fue raptado Ker- no objetó su procesamiento9• El apelado halla que estas 
diferencias son irrelevantes, tal como lo hizo la Corte de Apelaciones en el caso 
Verdugo, 939 F. 2d, 1346, sosteniendo que las mismas muestran que el 
procesamiento del apelado, al igual que el procesamiento de Rauscher, viola los 
términos implícitos de un tratado de extradición válido. Por otra parte, el 
gobierno alega que el caso Rauscher es una "excepción" a la norma del caso Ker 
sólo cuando se invoca un tratado de extradición y los términos del tratado 
establecen que su incumplimiento limita la jurisdicción de un tribunal. Por lo 
tanto, primero debemos averiguar si el rapto del apelado desde México violó el 
tratado de extradición entre los Estados Unidos y México. Si llegamos a la 
conclusión de que el Tratado no prohibe el rapto del apelado, se aplicará la 
norma del caso Ker, y la Corte no tendrá por qué averiguar la forma en que el 
apelado llegó hasta ella. 

Al interpretar un tratado, al igual que al interpretar una ley, miramos 
primeramente sus términos para determinar su significado. Air France v. Saks, 
470 US 392, 397 (1985); Valentine v. United States ex. rel. Neidecker, 299 
US 5, 11 (1936). El Tratado nada dice acerca de las obligaciones de los Estado 
Unidos y de México de abstenerse de raptos forzosos de gente desde el territorio 
de la otra nación o acerca de las consecuencias, según el Tratado, en caso de 
producirse tal rapto. El acusado refiere que el artículo 22 (1) del Tratado, el cual 
establece que el mismo se aplicará a los delitos especificados en el artículo 2 

8. Hemos aplicado la jurisprudencia de Ker a numerosos casos en los que se 
obtuvo la comparecencia de un demandado mediante rapto entre estados. Ver, por 
ejemplo, Mahon v. Justice, 127 US 700 (1888); Cook v. Har, 146 US 183 (1892); 
Pettibone v. Nichols, 203 US 192, 215-216 (1906). 

9. Ker tampoco era un nacional del Perú, mientras que el apelado es un nacional 
del país desde el cual fue raptado. El acusado halla esta diferencia irrelevante. 
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[incluyendo el asesinato] cometidos antes y después de la entrada en vigencia 
del Tratado", 31 UST, 5073-5074, evidencia la intención de lograr que la 
aplicación del Tratado sea obligatoria para tales delitos. Sin embargo, la 
conclusión más natural es que el artículo 22 fue incluido para asegurar que el 
Tratado se aplicara a extradiciones requeridas luego de la entrada en vigencia del 
mismo, independientemente del momento en que se cometiera el delito objeto 
de la extradición10. 

Más decisivo para el alegato del apelado resulta el artículo 9, el cual 
establece: "l. Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada a entregar a 
sus propios nacionales, pero la autoridad ejecutiva de la Parte requerida estará 
facultada para entregarlos -cuando no lo prohiban las leyes del país de la Parte
si, a su solo juicio, así lo estima conveniente. 2. Si la extradición no se otorga 
de acuerdo al párrafo 1 de este artículo, la Parte requerida someterá el caso a sus 
autoridades competentes a los fines del procesamiento, siempre que dicha Parte 
tenga jurisdicción sobre el delito". Id. 5065. Según el acusado, el artículo 9 
abarca los términos de la negociación que los Estados Unidos asumen: si los 
Estados Unidos desean procesar a un nacional mexicano, pueden solicitar la 
extradición de dicho individuo. Ante la solicitud de los Estados Unidos, México 
puede extraditar al individuo o bien someter el caso a las autoridades compe
tentes para ser procesado en México. De esta forma, el apelado razona que cada 
nación se reservó el derecho de elegir si sus nacionales serán enjuiciados en sus 
propios tribunales o por tribunales de otra nación. Esta reserva de derechos se 
vería frustrada si cualquiera de las naciones tuviera la libertad de raptar 
nacionales de la otra a los fines del procesamiento. En términos más generales, 
el apelado razona -al igual que lo hizo la Corte de Apelaciones- que todos los 
procesos y las restricciones sobre la obligación de extraditar, establecidos por el 
Tratado, no tendrían sentido si cualquiera de las naciones pudiera recurrir 
libremente al secuestro forzoso para obtener la comparecencia de un individuo 
para ser enjuiciado en una forma no contemplada por el Tratado. Verdugo, 
supra, 1350. 

No interpretamos al Tratado de esa forma. El· artículo 9 no intenta espe
cificar la única forma en la cual un país puede obtener la custodia de un 
nacional del otro país a los fines del procesamiento. En ausencia de un tratado 
de extradición, las naciones no tienen la obligación de entregar a los que estén 
en su país a las autoridades extranjeras a los fines del procesamiento. Rauscher, 
119 US 411-412; Factor v. States ex. rel. Neidecker, supra, 8-9 (Estados 
Unidos puede no extraditar a un ciudadano en ausencia de una ley del congreso o 

1 O. Esta interpretación está sustentada por la segunda cláusula del artículo 22, 
que establece que "[l]os pedidos de extradición en proceso a la fecha de entrada en 
vigencia de este Tratado, se resolverán de acuerdo con las disposiciones del Tratado 
del 22 de febrero de 1899,. .. " Extradition Treaty, May 4, 1978 [1979] United 
States-United Mexican States; 31 UST 5059, 5074, TIAS N2 9656. 
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de una obligación de tratado). Los tratados de extradición existen para imponer 
obligaciones mutuas a fin de entregar a los individuos bajo un conjunto 
determinado de circunstancias, siguiendo procedimientos establecidos. Ver 1 J. 
Moore, "A Treatise on Extradition and Interstate Rendition", s 72 (1891). De 
esta forma, el Tratado establece un mecanismo que de lo contrario no existiría, 
el cual requiere -bajo determinadas circunstancias- que los Estados Unidos y 
México extraditen individuos al otro país y que establece los procedimientos a 
seguir cuando se invoca el Tratado. 

La historia de las negociaciones y la práctica con relación al Tratado, 
tampoco muestran que los raptos fuera del Tratado, constituyan una violación 
al mismo. Como lo destaca el Solicitor (Procurador) General, el gobierno 
mexicano conocía, ya desde 1906, la doctrina Ker y la posición de los Estados 
Unidos acerca de que ésta se aplicaba a los raptos forzosos realizados fuera de 
los términos del tratado de extradición entre Estados Unidos y México11 • De 
todas maneras, la versión actual del Tratado, firmada en 1978, no intenta 
establecer una norma para cercenar de cualquier manera el efecto de Ker12• 

Además, la cláusula que otorgaría a los individuos exactamente el derecho 
buscado por el acusado, si bien fue considerada y efectivizada allá por 1935 a 
través de un grupo prominente de juristas patrocinados por la Facultad de 
Derecho de Harvard, la misma no aparece en el tratado actual13• 

11. En la correspondencia entre los Estados Unidos y México originada en el 
incidente de Martínez de 1905, donde un nacional mexicano fue raptado desde 
México y llevado a los Estados Unidos para su enjuiciamiento, la autoridad mexi
cana escribió al Secretario de Estado denunciando que, como el arresto de Martínez 
se realizó fuera de los procedimientos establecidos en el tratado de extradición, la 
acción pendiente contra el hombre no puede basarse en fundamento legal alguno". 
Carta de Balbino Davalos al Secretario de Estado reimpresa en Papers Relating to 
the Foreign Relations of the United States, H.R. Doc. Nº 1, 59 th Cong. 2d Sess. pt. 
2, p. 1121 (1906). El Secretario de Estado respondió que la cuestión exacta suscitada 
por el incidente de Martínez había sido decidida aplicando la norma del caso Ker y 
que la acción en manos del gobierno mexicano, principalmente una solicitud a los 
Estados Unidos para la extradición del raptor de Martínez, había sido autoridad 
mexicana, reimpresa en Papers Relating to the Foreing Relations of the United 
States, H.R. Doc. W l, 59 th Cong. 2d Sess, pt. 2, en 1121-1122 (1906). El 
apelado y la Corte de Apelaciones destacan una declaración efectuada en 1881 por el 
Secretario de Estado James Blaine al gobernador de Texas en el sentido de que el 
tratado de extradición -de acuerdo a la forma que presentaba en aquel momento- no 
autorizaba los raptos no consentidos desde México. Verdugo, 939 F. 2d. 1354. Sin 
embargo, esto es desacertado, ya que el alegato del gobierno no es que el Tratado 
autorice el rapto del apelado, sino que el Tratado no prohibe el rapto. 

12. Las partes incluyeron expresamente la doctrina de especialidad en el 
artículo 17 del Tratado, a pesar del reconocimiento judicial de la misma en el caso 
Rauscher. 31 UST, 5071-5072. 

13. En el artículo 16 del Anteproyecto de Convención sobre la Jurisdicción con 
Respeto a los Delitos, el Comité Asesor sobre Investigaciones en Derecho 
Internacional propuso: "Al ejercer la jurisdicción de acuerdo a la Convención, 
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Así la redacción del Tratado, en el contexto de su historia, no sustenta la 
proposición de que el Tratado prohibe los raptos fuera de sus términos. 
Quedaría por establecer, entonces, si el Tratado debe ser interpretado de forma 
tal que implícitamente prohibe el procesamiento cuando la comparecencia del 
demandado es obtenida por medios que no son los establecidos por el Tratado. 
Ver Valentine, 299 US 17 ("Estrictamente, la cuestión no es determinar si 
existió, sino determinar si la autorización fue tan evidentemente reconocida 
como para dar por implícito su otorgamiento"). 

El acusado refiere que el Tratado debe ser interpretado tomando como 
referencia el derecho internacional consuetudinario y que los raptos inter
nacionales están "tan evidentemente prohibidos en el derecho internacional" que 
no existió razón alguna para incluir dicha cláusula en el propio Tratado. Según 
el acusado, la censura internacional de raptos internacionales se evidencia aún 
más en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de 
Estados Americanos. El acusado no alega que estas fuentes del derecho inter
nacional ofrezcan una base independiente para el derecho que hace valer a los 
fines de no ser enjuiciado en los Estados Unidos, sino que las mismas deben 
dirigir la interpretación de los términos del Tratado. 

La Corte de Apelaciones consideró esencial, a fin de que el acusado hiciera 
valer un derecho acordado por el Tratado, que el gobierno extranjero afectado 
hubiera registrado una denuncia. Verdugo, 939 F. 2d. 1357 ("en el caso de 
secuestro, debe existir una denuncia formal por parte del gobierno ofendido 
luego del secuestro"). El acusado acepta que el derecho ejercido por un individuo 
-en estas condiciones- deriva del derecho que la nación posee de acuerdo con el 
Tratado, ya que las naciones, a pesar de los términos de un tratado de 
extradición, están autorizadas a entregar voluntariamente a un individuo al otro 
país en términos completamente fuera de los establecidos en el Tratado. Por lo 
tanto, la denuncia formal asegura que la nación "ofendida" realmente objeta el 
rapto y, de alguna manera, no ha entregado voluntariamente al individuo para 
su procesamiento. De esta forma, el Tratado de Extradición sólo prohibe 
obtener la comparecencia del demandado mediante otros medios que no sean los 
establecidos en el Tratado, cuando la nación desde la cual el demandado fue 
raptado, presenta objeciones. 

Este argumento parece ser incompatible con el resto del alegato del apelado. 
El Tratado de Extradición posee fuerza de ley y, si es de cumplimiento forzoso 
-como el acusado pretende-, parecería que un tribunal debe exigir su cumpli-

ninguno de los Estado enjuiciará o castigará a persona alguna que haya sido llevada a 
su territorio o a un lugar sujeto a su autoridad, recurriendo a medidas que violen el 
derecho internacional o la Convención internacional, sin obtener previamente el 
consentimiento del Estado o de los Estados cuyos derechos se han violado a través 
de tal medida". Harvard Research in International Law, 29 Am. J. Int'l L. 442 (Supp. 
1935). 
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miento, con independencia de lo ofensiva que resulte la práctica de una nación 
para la otra. En el caso Rauscher, la Corte observó que, en otros casos, Gran 
Bretaña había adoptado la posición de que el Tratado de Webster-Ashburton 
incluía la doctrina de especialidad, pero no daba importancia al hecho de si Gran 
Bretafla había rechazado o no el enjuiciamiento de Rauscher por el delito de 
castigo cruel e inusual por oposición al asesinato. 

Más fundamentalmente, la dificultad que existe con al argumentación que el 
apelado hace del derecho internacional, es que nada de esto se refiere a la práctica 
de las naciones con relación a tratados de extradición. En el caso Rauscher, 
hemos dado por implícito un término en el Tratado de Webster-Ashburton, en 
razón de la práctica de las naciones con respecto a tratados de extradición. En el 
caso que nos ocupa, el acusado da por implícitos ciertos términos en el tratado 
de extradición, deduciéndolos en forma más general, de la práctica de las 
naciones con respecto al derecho internacional14• El apelado nos haría hallar que 
el Tratado actúa como una prohibición contra una violación del principio 
general del derecho internacional acerca de que un gobierno puede no "ejercer su 
poder de policía en el territorio de otro estado". Existen muchas medidas que 
una nación puede tomar, que violarían dicho principio, incluyendo la decla
ración de guerra, pero no puede sostenerse seriamente que una invasión de los 
Estados Unidos, por parte de México, violase los términos del tratado de 
extradición entre ambas naciones15 • 

14. En forma similar, la Corte de Apelaciones razon6, en el caso Verdugo, que 
los raptos internacionales violan el "objeto" del tratado, estableciendo que "[l]os 
requerimientos impuestos por los tratados de extradici6n constituyen un medio para 
salvaguardar la soberanía de las naciones signatarias, como así también para 
asegurar el justo trato de los individuos". 939 F. 2d. 1350. Creemos que el prop6-
sito ambicioso que la Corte de Apelaciones asigna al Tratado impone un peso a su 
redacci6n y a su historia, mayor que el que éstas pueden 16gicamente soportar. En un 
sentido amplio, la mayoría de los acuerdos internacionales posee el prop6sito 
común de salvaguardar la soberanía de las naciones signatarias, ya que buscan 
fomentar las relaciones pacíficas entre naciones. Sin embargo, esto no significa que 
la violaci6n de cualquier principio de derecho internacional constituya una 
violación a este tratado en particular. 

15. En la misma categoría se hallan los ejemplos citados por el acusado, en los 
cuales -luego de un rapto internacional por la fuerza- la naci6n ofendida protest6 
por el rapto y la nación raptora devolvi6 luego al individuo a la nación que había 
protestado. Alegato escrito por el apelado, citando, entre otros, 1 Bassiouni, 
International Extradition: United States Law and Practice, s 5.4, pp. 235-237 (2d. 
rev. ed. 1987). Estos pueden demostrar la práctica de las naciones bajo el derecho 
internacional consuetudinario, pero son de poca utilidad para interpretar los 
términos de un tratado de extradici6n, o la autoridad de un tribunal para enjuiciar 
posteriormente a un individuo que haya sido así raptado. Se ajustan más a nuestros 
fines los casos tales como The Ship Richmond, 9 Cranch 102 (1815) y The Marino, 
9 Wheat. 391 (1824), los cuales sostienen que la captura de un buque violando el 
derecho internacional no afecta la jurisdicci6n de un tribunal de los Estados Unidos 
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En suma, deducir de este Tratado, que el mismo prohibe todos los medios 
tendientes a obtener la comparecencia de un individuo fuera de sus términos, va 
más allá del procedente y de la práctica establecidos. En el caso Rauscher, 
aplicar la doctrina de la especialidad, en los términos del tratado de Webster
Ashburton el cual, requería la presentación de pruebas que establecieran la causa 
probable del delito objeto de la extradición, antes de solicitarse tal extradición, 
era dar un paso breve. Contrariamente, deducir de los términos de este Tratado, 
que el mismo prohibe la obtención de la comparecencia de un individuo, a 
través de medios fuera de los procedimientos establecidos por el Tratado, 
requiere un salto deductivo mucho más amplio, sólo sustentado por los prin
cipios más generales del derecho internacional. Sencillamente, los principios 
generales citados por el acusado no logran persuadirnos de que debamos deducir 
en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y México, una cláusula 
que prohiba raptos internacionales. 

El acusado y sus amici pueden tener razón en que el rapto del apelado fue 
"ofensivo", y que puede violar los principios generales del derecho inter
nacional. México protestó contra el rapto del apelado a través de notas 
diplomáticas, y la decisión de si el apelado debe ser devuelto a México, como 
asunto fuera del Tratado, corresponde al Poder Ejecutivo16 • Sin embargo, 

para adjudicar derechos con relación al buque. Estos casos se consideran y clasifican 
en Cook v. United States, 288 US 122. 

16. El gobierno mexicano también solicitó a los Estados Unidos la extradición 
de dos individuos sospechosos de haber raptado al apelado ,en México, bajo los 
cargos de secuestro. La ventaja del acercamiento diplomático para la resolución de 
dificultades entre dos naciones soberanas, por oposición a la acción unilateral por 
parte de los tribunales de una nación, se ve ilustrada por la historia de las nego
ciaciones conducentes a la firma del tratado, considerada en Cook v. United States, 
supra nota 15. Los Estados Unidos tenían interés en rastrear buques británicos que 
rondaban más allá del límite de las tres mill¡¡s y servían de barcos de aprovi
sionamiento de lanchas motorizadas que tomaban el licor intoxicante de estos 
barcos llevándolo a los puertos para su posterior distribución, violando las leyes de 
prohibición. Inicialmente, los Estados Unidos propusieron que ambas naciones 
aceptaran rastreos de los buques de la otra más allá del límite de las tres millas; Gran 
Bretaña rechazó tal solución, ya que no contaba con leyes de prohibición y por lo 
tanto no tenía inconveniente en que buques de los Estados Unidos rondaran más allá 
de sus aguas territoriales. Parecía que las partes estaban en disputa; luego, esta Corte 
decidió el caso Cunard Steamship Co. v. Mellon, 262 US 100 (1923), sosteniendo 
que nuestras leyes de prohibición se aplicaban a los buques mercantes extranjeros, 
como así también a los nacionales dentro de las aguas territoriales de los Estados 
Unidos, y que por lo tanto el transporte de licores intoxicantes a través de barcos de 
pasajeros extranjeros violaba estas leyes. Luego se negoció un tratado exitoso, que 
otorgaba a los Estados Unidos el derecho de capturar más allá del límite de las tres 
millas (como lo deseaba) y que confería a los pasajeros británicos el derecho de 
transportar licor hacia las aguas de los Estados Unidos, en tanto la provisión de 
licor se encontrase sellada mientras estuviese en dichas aguas (como lo deseaba 
Gran Bretaña). Cook v. United States, supra nota 15. 
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llegamos a la conclusión de que el rapto del acusado no violó el Tratado de 
Extradición entre los Estados Unidos y México, y por lo tanto, la regla del caso 
Ker v. Illinois se aplica plenamente a este caso. Por lo tanto, el hecho del rapto 
forzoso del acusado no prohibe su enjuiciamiento, en un tribunal de los Estado 
Unidos, por violaciones a las leyes penales de los Estados Unidos. 

Por lo tanto se revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y se devuelven los 
autos para continuar con las actuaciones, de acuerdo a este fallo actuaciones, de 
acuerdo a este fallo17. 

Así se resuelve. 

VOTO EN DISIDENCIA DEL JUEZ STEVENS AL QUE SE ADHIRIERON LOS 
JUECES BLACKMUN Y O'CONNOR 

La Corte observa correctamente que este caso suscita una cuestión sin 
precedentes. El caso es único por varias razones. No implica un rapto común 
por parte de un secuestrador privado, o de un cazador a sueldo, como en el caso 
Ker v. Illinois, 119 US 436 (1886); tampoco implica la captura de un fugitivo 
de los Estados Unidos que cometiera un delito en un Estado y buscara asilo en 
otro, como en el caso Frisbie v. Collins, 342 US 519 (1952). En cambio, sí 
implica el rapto por parte de este país de un ciudadano de otro país; también 
implica una violación a la integridad territorial de ese país, con el cual este ha 
firmado un tratado de extradición. 

Un ciudadano mexicano fue secuestrado en México y acusado de un delito 
cometido en México; su falta, supuestamente, violó las legislaciones mexicana 
y estadounidense. México solicitó formalmente por lo menos en dos ocasiones 
distintas18, que fuese devuelto a México y manifestando que sería enjuiciado y 

17. Alvarez Machain está acusado de: (a) conspirar para secuestrar a un agente 
federal (en violación al Tit. 18 USC seccs. 1201 (a) (5) y 1201 (c)); (b) secuestrar a 
un agente federal (en violación al Tit. 18 USC sec. 1201 (a) (5); y (c) asesinar en 
forma agravada a un agente federal (en violación al Tit. ·18 USC seccs. 1111 (a) y 
1114). 

18. El rapto del acusado se produjo el 2 de abril de 1990. United States v. Caro
Quintero, 745 F. Supp. 599, 603 (CD Cal. 1990). México solicitó un informe 
oficial del rol de los Estados Unidos en el rapto y el 16 de Mayo de 1990 y el 19 de 
julio de 1990, envió notas diplomáticas de protesta desde la Embajada de México al 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la nota del 16 de mayo, México 
manifestó que creía que el rapto "se llevó a cabo con el conocimiento de personas 
que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos, violando el procedimiento 
establecido en el tratado de extradición vigente entre ambos paises", y en la nota del 
19 de julio, solicitó la captura provisional y la extradición de los agentes de la 
autoridad de aplicación de la ley, supuestamente involucrados en el rapto. 
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castigado por su supuesto delito19. Es evidente que la solicitud de México debe 
ser satisfecha si este rapto oficial violó el Tratado de Extradición de 1978 entre 
los Estados Unidos y México. En mi opinión, una lectura adecuada del Tratado 
a la luz de nuestra decisión en el caso United States v. Rauschr, 119 US 407 
(1886) y de los principios aplicables del derecho internacional, lleva inexo
rablemente a la conclusión de que el Tribunal de Distrito, en el caso United 
States v. Caro-Quintero, 745 F. Supp. 599 (CD Cal. 1990), y la Corte de 
Apelaciones para el Noven Circuito, 946 f. 2d 1466 (1991) (per curiam), 
interpretaron correctamente el Tratado. 

I 

El Tratado de Extradición con México es un documento amplio que contiene 
23 artículos y un apéndice donde se enumeran los delitos extraditables abarcados 
por el acuerdo. Las partes anunciaron sus propósitos en el preámbulo: Ambos 
gobiernos desean "cooperar más estrechamente en la lucha contra el delito/, a 
tal fin ofrecerse mutuamente una mayor ayuda en asuntos de extradición112°. 

19. Recientemente, México ha enjuiciado a una serie de miembros involucrados 
en la conspiración que terminó en el asesinato del agente de la DEA. Por ejemplo, 
Rafael Caro-Quintero, un co-conspirador de Alvarez-Machain en este caso, ya ha 
sido encarcelado en México para cumplir una condena de 40 años. 

20. Al interpretar un tratado, la Corte tiene la "responsabilidad de dar a las 
palabras específicas del tratado un significado compatible con las expectativa 
compartidas de las Partes Contratantes". Air Frnce v. Saks, 470 US 392, 399 
(1985). Es difícil ver cómo una interpretación que alienta la acción unilateral podría 
fomentar la cooperación y la ayuda mutua, que son las metas establecidas del 
Tratado. Ver además, Carta Presidencial de Transmisión adjunta a la Recomendación 
y el Consentimiento del Senado, p. 3. (El Tratado "constituiría un importante aporte 
a la cooperación internacional para exigir el cumplimiento de la ley"). Los tratados 
de extradición impiden los conflictos internacionales al disponer normas 
mutuamente convenidas, de forma tal que las partes puedan cooperar y evitar 
invasiones de la soberanía territorial. Según un escrito, antes de que los tratados de 
extradición se volvieran una práctica común, los Estados Europeos con frecuencia 
otorgaban asilo a fugitivos provenientes de otros Estados, con el resultado de que 
"una nación soberana sólo podía exigir la devolución de fugitivos por la fuerza de 
las armas ... La extradición, como incentivo a las relaciones pacíficas y a la 
cooperación amistosa entre estados pasó a tener poca importancia práctica hasta 
después de la Primera Guerra Mundial". M. Bassiouni, Intemational Extradition and 
World Public Order, p. 6 (1974). El mismo escritor explicó que estos tratados 
fomentan el propósito del derecho internacional, el cual "está destinado a proteger 
la soberanía y la integridad territorial de los estados, y [a] restringir la conducta 
intolerable de un estado". M. Bassiouni, International Extradition: United States 
Law and Practice, T. I, Ch. 5 sec. 2, p. 194 (2d. rev. ed. 1987) El objeto de reducir el 
conflicto, promoviendo la cooperación, explica por qué los tratados de extradición 
no prohiben la entrega consensual informal de fugitivos, y sí prohiben los raptos 
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Desde el preámbulo y a través de la descripción de las obligaciones de las partes 
con respecto a los delitos cometidos tanto dentro como más allá del territorio de 
una parte solicitante, de la delineación de los procedimientos y los 
requerimientos probatorios para la extradición, de las disposiciones especiales 
para delitos políticos y pena capital y de otros detalles, el Tratado parece haber 
sido destinado a abarcar todo el tema de la extradición. De esta forma, el 
artículo 22 titulado "Alcances de la aplicación" establece que el "Tratado se 
aplicará a delitos especificados en el artículo 2, cometidos antes y después de 
que este Tratado entre en vigencia", y el artículo 2 ordena que "[l]a extradición 
tendrá lugar, con sujeción al Tratado, para actos voluntarios comprendidos por 
cualquiera de [los delitos extraditables enumerados en] las cláusulas del 
Apéndice". Además, como observa la Corte (alude al voto de la mayoría), el 
artículo 9 establece expresamente que ninguna de las Partes Contratantes está 
obligada a entregar a sus propios nacionales, si bien puede hacerlo a su solo 
juicio, pero de no hacerlo, "someter a el caso a sus autoridades competentes a 
los fines del enjuiciamiento". 

La afirmación del recurrente (el gobierno de los Estados Unidos) acerca de 
que el Tratado no es exclusivo, sino que permite el secuestro forzoso por parte 
del gobierno, transformaría a estas y a otras disposiciones en poco más que 
palabrerías. Por ejemplo, las disposiciones que requieren "suficiente" evidencia 
(prueba) para otorgar la extradición (artículo 3), que impiden la extradición por 
crímenes políticos o militares (artículo 5), que impiden la extradición cuando la 
persona buscada ya fue enjuiciada (artículo 6), que impiden la extradición una 
vez prescripto el plazo para accionar contra el delito (artículo 7) y que otorgan 
al Estado requerido la posibilidad de negarse a extraditar a un individuo que 
debiera enfrentar la pena de muerte en el país solicitante (artículo 8), de poco 
servirían si el país solicitante pudiese simplemente secuestrar a la persona. 
Como lo reconoció la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, en un 
caso relacionado, "[c]ada una de estas disposiciones se vería absolutamente 
frustrada si se sostuviera que un secuestro es una vía permisible de conducta 
gubernamental". United States v. Verdugo-Urquidez, 939 F. 2d. 1341, 1349 
(1991). Además, todas estas disposiciones "sólo tiene sentido si son compren
didas como que requieren a cada signatario del tratado el cumplimiento de 
aquellos procedimientos cada vez que éste desee obtener jurisdicción sobre un 
individuo ubicado en otra nación que sea parte del tratado". 

Cierto es, como observa la Corte, que no existe promesa expresa alguna por 
cualquiera de las partes, de abstenerse de realizar raptos forzosos en el territorio 
de la otra Nación. En efecto, basándose en dicha omisión21 , la Corte llega a la 

patrocinados por los estados. Ver Restatement (Third) of Foreign Relations 
(Restatement) s 432, y comments a-c (1987). 

21. La Corte recurre al mismo método de análisis que aquél al cual recurri6 el 
juez Waite, en disidencia, en el caso United States v. Rauscher, 119 US 407 (1886). 
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conclusión de que el Tratado simplemente crea un método opcional para obtener 
jurisdicción sobre los supuestos delincuentes, y que las partes se reservaron, 
tácitamente, el derecho de recurrir a la autoayuda toda vez que consideraran 
que la fuerza es más conveniente que el proceso legal22• Por ejemplo, si los 
Estados Unidos pensaran que es más conveniente torturar o simplemente eje
cutar a una persona, en lugar de intentar la extradición, estas opciones estarían 
igualmente disponibles, porque tampoco fueron explícitamente prohibidas por 
el Tratado23 • Sin embargo, ésta resulta una interpretación altamente improbable 
de un acuerdo consensual24, el cual -a primera vista- parece haber estado 
destinado a establecer reglas amplias y exclusivas relativas al tema de la 
extradición25. En mi opinión, "el alcance y el objeto manifiestos del propio 
tratado", Rauscher, 119 US 422, permiten deducir llanamente un compromiso 
mutuo de respetar la integridad territorial de la otra parte contratante. esta 

El Chief Justice Waite, sólo admitiría una disposición explícita y, en ausencia de 
una, llegó a la conclusión de que el Tratado no requería que una persona fuera 
enjuiciada solamente por el delito por el cual había sido extraditada: "El tratado 
requiere la entrega a la justicia, previa solicitud, de las personas acusadas de 
determinados delitos, pero nada dice acerca de lo que se deberá hacer con las mismas 
una vez producida la entrega. Este debería haber establecido que esas personas no 
deben ser enjuiciadas por otros delitos que no sean aquéllos por los cuales se las 
entregó, pero no lo hizo". Id. p. 434. Este enfoque fue desestimado por la Corte en 
el caso Rauscher y también debe ser desestimado aquí. 

22. Para insistir más rigurosamente en la cuestión, la Corte, en efecto, ha 
escrito en el artículo 9 una nueva disposición, la cual establece: "Sin perjuicio de 
los párrafos 1 y 2 de este artículo, cualquiera de las partes contratantes podrá, sin el 
consentimiento de la otra, raptar nacionales desde el territorio de una de las partes 
para ser enjuiciados en el territorio de la otra parte". 

23. Resulta irónico que los Estados Unidos han intentado justificar su acción 
unilateral en base al secuestro, la tortura y el asesinato de un agente federal, 
autorizando el secuestro del acusado, a raíz de lo cual los agentes de la autoridad de 
aplicación de la ley de los Estados Unidos que participaron, ahora han sido acusados 
por México. Esto me retrotrae a mi cuestión anterior, acerca de que los tratados de 
extradición promueven relaciones armoniosas al disponer la entrega ordenada de una 
persona por parte de un estado al otro estado y, sin dichos tratados, frecuentemente 
se termina por recurrir a la fuerza. 

24. Esta Corte describió previamente que un tratado es, en forma general, "por 
su naturaleza, un contrato entre dos naciones", Foster v. Neilson, 2 Pet. 253, 314 
(1829); ver Rauscher, 119 US 418; en este país también es la ley de la nación, 2 
Pet. 314; 119 US 418-419. 

25. México entiende que "[e]l tratado de extradición regula ampliamente la 
entrega de todas las personas para ser enjuiciadas en el estado solicitante, por un 
delito cometido fuera del territorio de la parte solicitante". Y Canadá, con quien los 
Estados Unidos también comparten una gran frontera y han celebrado un tratado de 
extradición, entiende que el tratado es el medio exclusivo para que un gobierno 
solicitante obtenga ... la extradición" de una persona desde su territorio, a menos que 
una Nación de su consentimiento. 
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opinión se ve confirmada al considerar el "contexto legal" en el cual se negoció 
el Tratado26, Cannon v. University of Chicago, 441 US 677, 699 (1979). 

II 

En el caso Rauscher, la Corte interpretó un tratado de extradición mucho 
menos amplio que el Tratado de 1978 celebrado con México. El Tratado de 
1842 celebrado con Gran Bretaña determinó el límite entre Estados Unidos y 
Canadá, ordenó la supresión del comercio de esclavos africanos y también 
contenía un párrafo que autorizaba la extradición de fugitivos "en determinados 
casos" 8 Stat. 576. En el artículo X, cada nación aceptó "entregar a la justicia a 
todas las personas" correctamente acusadas de uno de los siete delitos espe
cíficos, incluyendo el asesinato 119 US 42127• Una vez que Rauscher fue 
extraditado por asesinato, se lo acusó del delito menor de imponer castigo cruel 
e inusual a un miembro de la tripulación de un buque en alta mar. Si bien el 
tratado no tuvo la intención de imponer límites a la jurisdicción del Estado 

26. Los Estados Unidos no presentaron pruebas del registro de negociación, del 
proceso de ratificación o de posteriores comunicaciones con México para dar crédito 
a la sugerencia de que se había llegado a un entendimiento diferente con ese país. Ver 
M. Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice Ch. 2, s 4.3 
p. 82 ("Los trabajos preparatorios de las negociaciones y la correspondencia 
diplomática forman parte integral de la[s] circunstancias que lo rodean, y [con] 
frecuencia son utilizados de base por los tribunales para determinar las intenciones 
de las partes"). 

27. El artículo X del Tratado establecía: "Se conviene que los Estados Unidos y 
Su Majestad Británica, ante las solicitudes mutuas, respectivamente cursadas por 
ellos, sus ministros, funcionarios o autoridades, entregarán a la justicia a todas las 
personas que, habiendo sido acusadas del delito de asesinato o asalto con intención 
de cometer asesinato o piratería o incendio premeditado o robo o falsificación o 
emisión de documentos falsificados, cometido dentro de la jurisdicción de cualquiera 
de las partes, busquen asilo o sean encontradas en los territorios de la otra; se 
establece que esto sólo se hará contra las pruebas del delito que -de acuerdo a las 
leyes del lugar donde se encuentre el fugitivo o la persona así acusada- justifiquen su 
arresto y el trámite de enjuiciamiento, en caso de haberse cometido en ese lugar el 
crimen o delito: y los jueces y otros magistrados respectivos de ambos gobiernos 
tendrán las facultades, la jurisdicción y la autoridad, previa denuncia realizada bajo 
juramento, de emitir una orden de allanamiento para el arresto del fugitivo o la 
persona así acusada, de modo que ésta pueda ser llevada ante tales jueces u otros 
magistrados, respectivamente, a los fines de la recepción y la consideración de las 
pruebas del delito; y, si una vez recibidas, se juzgara que las pruebas son suficientes 
como para sustentar el cargo, el juez o magistrado que conduzca el interrogatorio 
deberá certificarlas ante la autoridad Ejecutiva correspondiente, a fin de que pueda 
emitirse una orden de allanamiento para la entrega de dicho fugitivo. Los gastos 
incurridos en ocasión de tal arresto y de la entrega serán soportados y costeados por 
la parte que realiza el pedido y recibe al fugitivo" 8 Stat. 576. 



420 CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

solicitante una vez adquirida la custodia del fugitivo, esta Corte sostuvo que él 
no podía ser enjuiciado por otro delito que no fuera el asesinato28 • Así, el 
tratado constituyó el medio exclusivo mediante el cual los Estados Unidos 
podían obtener jurisdicción sobre un demandado dentro de la jurisdicción 
territorial de Gran Bretaña. 

La Corte observó que el Tratado incluía varias disposiciones específicas, 
tales como los delitos por los cuales se puede extraditar a una persona, el 
proceso mediante el cual debía llevarse a cabo la extradición y hasta las pruebas 
que debían presentarse y llegó a la conclusión de que "el justo propósito del 
tratado es que la persona sea entregada para ser enjuiciada por dicho delito y por 
ningún otro". Id. 423. La Corte razonó que no tenía sentido que el Tratado 
estableciera estos delitos específicos sólo para que la persona "pas[e] a manos 
del país que la acusa del delito, desentendiéndose de todos los requerimientos 
positivos y de las justas implicancias del tratado bajo el cual se produce la 
transferencia de su persona" Id. 421. Interpretar el Tratado en forma contraria 
significaría que un país podría solicitar la extradición de una persona por uno de 
los siete delitos abarcados por el Tratado y luego enjuiciar a la persona por otro 
delito, tal como el crimen político, el cual -evidentemente- no fue abarcado 
por el Tratado; la Corte llegó a la conclusión de que este resultado era 
evidentemente contrario a la intención de las partes y al propósito del Tratado. 

Rechazando un alegato acerca de que el único propósito del artículo X era 
disponer un procedimiento para la transferencia de un individuo desde la 
jurisdicción de una nación soberana a otra, la Corte estableció: "Un tribunal 
convocado para dar una interpretación judicial a los tratados públicos solemnes 
entre las grandes naciones de la tierra, no puede sustentar tal parecer acerca de 
los mismos. "En este país se ha intentado mantener la opinión contraria, en 
base a que en el tratado no existen limitaciones expresas del derecho del país en 
el cual se cometió el delito, para enjuiciar a la persona sólo por el delito por el 
cual fue extraditada y que, una vez dentro de la jurisdicción de dicho país, es 
irrelevante el artificio o el fraude o la pretensión de establecer un cargo 
especificado en el tratado de extradición, a través del cual la persona puede ser 
llevada a la jurisdicción; una vez aquí, la persona está sujeta a ser enjuiciada por 
cualquier delito contra las leyes como si hubiera sido arrestada aquí 
originalmente. Esta proposición de que el Tratado carece de restricción expresa 
del derecho a enjuiciarla por otros delitos que no sean aquéllos por los cuales se 
la extraditó, queda satisfecha por el alcance y el objeto manifiestos del propio 
tratado" Id. 422. 

De esta forma, el Tratado de Extradición, tal como se lo entiende en el 
contexto de los casos en los que se encararon cuestiones similares, basta para 

28. La doctrina definida por la Corte en el caso Rauscher, acerca de que una 
persona puede ser enjuiciada sólo por el delito por el cual se la ha extraditado, llegó 
a conocerse como la "doctrina de la especialidad". 
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proteger al demandado contra su enjuiciamiento, no obstante que el propio 
Tratado carezca de redacción expresa que intente limitar la facultad de esta 
Nación para accionar judicialmente contra un demandado sobre el cual adquirió 
legalmente la jurisdicción29. 

Si bien la conclusión a la que arrivó la Corte en el caso Rauscher, fue 
sustentada por una serie de precedentes judiciales, los mismos en estos casos no 
eran tan uniformes30 como el consenso de la opinión internacional que condena 
la violación a la integridad territorial de un vecino amigo, por parte de una 
Nación31 • Es ofensivo que una de las partes de un tratado de extradición pueda 
creer que ella se ha reservado secretamente el derecho de realizar capturas de 
ciudadanos en el territorio de la otra parte32• El juez Story halló suficientemente 

29. En su fallo, la Corte sugiere que el resultado en el caso Rauscher fue dictado 
por el hecho de que dos leyes federales habían impuesto la doctrina de la especialidad 
en tratados de extradici6n. Sin embargo, ambas leyes citadas no contienen 
redacci6n alguna que intente limitar la jurisdicci6n de la Corte; antes bien, estas 
leyes simplemente disponen la protecci6n del acusado hasta el juicio. 

30. En realidad, en sus respectivos alegatos escritos, ambas partes destacaron a 
muchos autores que habían sostenido que una persona podía ser enjuiciada por un 
delito que no fuera aquél por el cual se la había extraditado. Ver Brief for United 
States v. Rauscher (Alegato escrito por los Estados Unidos en el caso Estados 
Unidos v. Rauscher), OT 1885, Nº 1249, pp. 6-10 (donde se cita el caso United 
States v. Caldwell, 8 Blatchford 131 (SDNY 1871); United States v. Lawrence, 13 
Blatchford 295 (SDNY 1876); Adriance v. Lagrave, 59 NY 110 (1874); Brief for 
Respondent in United States v. Rauscher (Alegato escrito por el apelado en el caso 
Estados Unidos ,v. Rauscher), OT 1885, Nº 1249, pp. 8-16 (igual). 

31. Este principio se materializa en el artículo 17 de la Carta de la Organizaci6n 
de Estados Americanos, Apr. 30, 1948, 2 UST 2394, TIAS Nº 2361, tal como fuera 
enmendada por el Protocolo de Buenos aires del 27 de febrero de 1967, 21 UST 607, 
TIAS Nº 6847, como así también en numerosas disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, 59 Stat. 1031, TS Nº 993 (firmada tanto 
por los Estados Unidos como por México). Ver en forma general Mann, Reflections 
on the Prosecution of Persons Abducted in Breach of International Law; 
International Law at a Time of Perplexity 407 (Y. Dinnstein and M. Tabory Eds. 
1989). 

32. Cuando se interrog6 a Abraham Sofaer, Asesor Legal del Departamento de 
Estado, en una audiencia del Congreso, se resistió a la idea de que tales secuestros 
fueran aceptables. "Pueden ustedes imaginarnos ingresando en Paris y secuestrando 
a alguna persona que consideremos terrorista ... ? [C]ómo se sentirían si alguna 
nación extranjera, tomemos por ejemplo el Reino Unido, viniese hasta aquí y 
capturase a alguna persona sospechosa de ser terrorista en la ciudad de Nueva York, 
Boston o Filadelfia, ... por el hecho de que nosotros hayamos rechazado extraditar a 
dicho individuo a través de las vías normales de las comunicaciones legales inter
nacionales?" Bill to Authorize Prosecution of Terrorists and Others Who Attack US 
Government Employees and Citizens Abroad: Hearing before the Subcommittee on 
Security and Terrorism fo the Senate Committee on the Judiciary (Proyecto de 
autorizaci6n del procesamiento de terroristas y otros que ataquen a los empleados y 
ciudadanos de los Estados Unidos en el extranjero: Audiencia ante el Subcomit'e 
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ofensivo el hecho de que los Estados Unidos intentaran justificar un rapto de un 
buque extranjero en un puerto español, por parte de los Estados Unidos: "Pero, 
aun suponiendo por un momento que nuestras leyes hubieran requerido un 
allanamiento del Apollon en su tránsito, se debe deducir acaso que la intención 
era otorgar la facultad para arrestarlo una vez que había pasado al territorio 
exclusivo de una nación extranjera? Pensamos que no es así. Sería monstruoso 
suponer que nuestros agentes fiscales estuviesen autorizados a ingresar en 
puertos y territorios extranjeros a los fines de capturar buques que hubiesen 
violado nuestras leyes. No puede darse por sentado que el Congreso 
voluntariamente justifique una violación tan evidente al derecho internacional". 
The Apollon, 9 Wheat. 362, 370-371 (1824)33 • El derecho internacional, tal 
como lo entiendo el juez Story en 1824, no se ha modificado. Así, un tratado 
rector explica: "Un Estado no debe ejercer actos de soberanía en el territorio de 
otro Estado . 

. . . . "El. .. hecho de que un Estado envíe a sus agentes al territorio de otro 
Estado para arrestar personas acusadas de haber cometido un delito, significa 
quebrantar el derecho internacional. Además de otras reparaciones, el primer 
deber del Estado ofensor es devolver a la persona en cuestión al Estado en cuyo 
territorio füe arrestado". 1 Oppenheim's International Law 295, y n 1 (H. 
Lauterpacht 8th ed. 1955)34• 

Al comentar sobre la cuestión precisa suscitada por este caso, el portavoz 
principal del American Law Institute's Restatement of Foreign Relations 
utilizó un lenguaje que nos hizo recordar la caracterización de un secuestro 

sobre seguridad y terrorismo del Comt'e Senatorial sobre el Poder Judicial) 99th 
Cong. lst Sess., 63 (1985). 

3 3. El voto del juez Story continuaba así: "Por lo tanto, el arresto del buque 
ofensor debe restringirse a los lugares donde nuestra jurisdicci6n sea plena, a 
nuestras aguas, o al océano, el camino común de todas las naciones. Se dice que 
existe una jurisdicci6n fiscal, distinta de la jurisdicci6n marítima ordinaria sobre las 
aguas dentro del alcance de un disparo común desde nuestras costas. Y, para probar la 
afirmaci6n, se recurre a las disposiciones de una Ley sobre Recaudaci6n de 1799, las 
cuales autorizan una visita a los buques dentro de las cuatro leguas de nuestras 
costas. Pero d6nde debe ejercerse este derecho de visita? En un territorio extranjero, 
en la jurisdicci6n exclusiva de la otra naci6n soberana? Ciertamente que no, ya que 
los propios términos de la ley la confinan al océano, donde todas las naciones 
tienen un derecho común y ejercen soberanía en común. Y sobre que buques debe 
ejercerse este derecho de visita? a través de las propias palabras de la ley, sobre 
nuestros propios buques y sobre buques extranjeros atracados en nuestros puertos y 
sobre ningún otro. Haber ido más allá de esto, hubiera sido usurpar la soberanía 
exclusiva sobre el océano y ejercer un derecho universal de búsqueda, derecho que 
nunca antes fue reconocido por otras naciones y que sería resistido por los Estados 
Unidos más que por cualquier otro país". The Apollon, 9 Wheat., 371-373. 

34. Ver Restatement s 432, Comment C ("Si la medida no autorizada incluye el 
rapto de una persona, el estado desde el cual se rapt6 a la persona puede solicitar la 
devoluci6n de ésta y el derecho internacional requiere que sea devuelta"). 
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oficial en jurisdicción extranjera como "monstruoso", hecha por el juez Story. 
"El rapto de una persona desde un país extranjero, llevado a cabo sin el 
consentimiento del gobierno extranjero, es una gran violación al derecho inter
nacional y una gran falta de respeto hacia una norma que permanece alta en la 
opinión de la humanidad. Se trata de un flagrante violación a la integridad 
territorial de otro estado, que desentraf\a al sistema de extradición (establecido 
mediante una red amplia de tratados que abarcan a casi todos los estados)"35, 

En Rauscher, el sustento de la decisión de dar por implícita una cláusula de 
no enjuiciar por un delito que no fuera aquél por el cual se otorgó la 
extradición, era mucho menos evidente que la norma contra la invasión de la 
integridad territorial de una de las Partes de un tratado, norma que la posición de 
México hace valer en este caso36. Si el caso Rauscher fue decidido correcta
mente, y estoy convencido de que así fue, su razón fundamental impone evi
dentemente un resultado comparable en este caso37. 

III 

Un defecto crítico domina toda la opinión de la Corte. Esta no llega a 
diferenciar entre la conducta de ciudadanos privados, la cual no viola obligación 

35. Henkin, A Decent Respect to the Opinions of Mankind, 25 John Marshall 
L.J. 215, 231 (1992). 

36. De esta. forma, el Restablecimiento de Relaciones Extranjeras (Restatement 
of Foreign Relations) establece la parte" (2). Los funcionarios de la autoridad de 
aplicación de la ley de un estado pueden ejercer sus funciones en el territorio de otro 
estado sólo con el consentimiento de ese otro estado, otorgado por funcionarios de 
dicho estado, debidamente autorizados . 

.... C. Consecuencias de la violación de los límites territoriales, de observancia 
forzosa. Si los funcionarios de la autoridad de aplicación de la ley de un estado 
ejercen sus funciones en el territorio del otro estado sin el consentimiento de este 
último, dicho estado tendrá derecho a protestar y, si correspondiese, a recibir la 
reparación por parte del estado ofensor. Si la medida no autorizada incluye el rapto 
de una persona, el estado desde el cual la persona fue raptada puede solicitar la 
devolución de la persona, y el derecho internacional requiere que sea devuelta. Si el 
estado desde el cual se raptó a la persona no solicita su devolución, el estado raptor 
puede --de acuerdo con el parecer dominante- proceder a enjuiciarlo conforme a sus 
leyes". Restatement s 432 y Comment c. 

3 7. Así como Rauscher adoptó la posición de plantear la cuestión de la vio
lación del tratado, el acusado puede plantear una cuestión comparable en este caso. 
Ciertamente, si a un individuo que no es parte de un acuerdo entre los Estados Unidos 
y otro país se le permite invocar los derechos de ese país en nuestros tribunales, 
como ocurre en los casos de especialidad, debe aplicarse la misma regla a un 
individuo que haya sido víctima de la violación del tratado de extradición por parte 
de este país y desee hacer valerlos derechos de aquel país en nuestros tribunales, una 
vez que aquel país haya registrado su denuncia. 
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alguna del tratado, y la conducta expresamente autorizada por la rama ejecutiva 
del gobierno, la cual incuestionablemente constituye una flagrante violación al 
derecho internacional38 y -en mi opinión también constituye un quebranta
miento de nuestras obligaciones establecidas en el tratado. Así, al comienzo de 
esta sentencia, la Corte establece que la cuestión es "determinar si un delin
cuente, raptado hacia los Estado Unidos desde una nación con la cual existe un 
tratado de extradición, adquiere por ello el derecho a oponerse a la jurisdicción 
de los tribunales de este país". Evidentemente, ésta es una cuestión decidida en 
Ker v. Illinois, 119 US 436 (1886); de todas maneras, no es la cuestión que 
hoy se nos somete a decisión. 

La importancia de distinguir entre el ejercicio de jurisdicción de un tribunal 
sobre una persona o sobre bienes ilegalmente secuestrados por un ciudadano 
privado, o aún por una autoridad de aplicación de la ley de un estado, por un 
lado, y el ejercicio intencional de jurisdicción fundado en un secuestro por parte 
de funcionarios federales que actúan más allá de las facultades conferidas por el 
tratado, por el otro, es explicada por el juez Brandeis en su voto para la Corte, 
en el caso Cook v. United States, 288 US 102 (1933). Dicho caso implicaba 
una interpretación de un tratado de la era de prohibición celebrado con Gran 
Bretafia, el cual autorizaba a los agentes estadounidenses a abordar determinados 
buques británicos para determinar si estaban involucrados en la importación de 
bebidas alcohólicas. Un buque británico fue abordado a 11 1/2 millas fuera de la 
costa de Massachusetts y, hallándose que transportaba bebidas alcohólicas no 
declaradas, fue llevado a puerto. El recaudador aduanero determinó una multa 
que intentó cobrar mediante calumnias tanto contra el cargamento como contra 
el buque capturado. 

La Corte sostuvo que la captura no fue autorizada por el tratado porque 
ocurrió más allá de las 10 millas fuera de la costa39. El gobierno alegó que la 
ilegalidad de la captura era irrelevante porque, al igual que en el caso Ker, la 
jurisdicción de un tribunal quedaba sustentada por la posesión, aún cuando la 
captura fuera ilegal. El juez Brandeis reconoció que el alegato estaría acertado si 
la captura hubiera sido hecha por una parte privada sin la autorización de actuar 
en nombre del gobierno, pero que cuando el propio gobierno carece de la 
facultad para capturar, prevalece una norma diferente. Basándonos en el caso 

3 8. "En el orden legal internacional, los tratados se celebran entre estados con 
un trasfondo de derecho internacional consuetudinario. Las normas del derecho 
internacional consuetudinario especifican las circunstancias en las cuales el 
incumplimiento de las obligaciones del tratado por una de las partes, facultará a la 
otra a rescindir el tratado, vengarse o tomar otras medidas". Vázquez, Treaty-Based 
Rights and Remedies of Individuals, 92 Colum L. Rev. 301, 375 (1992). 

3 9. El tratado disponía que los derechos de abordaje no podían ejercerse a una 
distancia desde la costa mayor que aquélla que el buque podía recorrer en una hora, y 
la velocidad del buque secuestrado no superó las 10 millas por hora. Cook v. United 
States, 288 US 102, 107, 110 (1933). 
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Rauschr, y haciendo la distinción de Ker, explicó: "Fourth As the Mazel Tov 
fue secuestrado sin orden de allanamiento y las calumnias no prosperaron. El 
gobierno refiere que la supuesta ilegalidad del secuestro es irrelevante. Alega 
que los hechos comprobados demuestran una violación a nuestra ley para la 
cual se prescribe la pena de confiscación; que los Estado Unidos, presentando 
un pedido de acción confiscatoria, pueden ratificar lo que de otra manera hubiera 
sido un secuestro ilegal; que una vez que el buque secuestrado fue llevado al 
Puerto de Providencia, el tribunal federal de Rhode Island adquirió jurisdicción; 
y que, además, al existir méritos, el denunciante renunció al derecho de 
impugnar la exigencia de satisfacer las multas. El alegato se basa en conceptos 
equivocados. "Es verdad que cuando los Estados Unidos -estando en posesión de 
los bienes- presentan un pedido de acción para exigir una confiscación 
resultante de una violación a sus leyes, resulta irrelevante el hecho de que la 
posesión fuese adquirida mediante un acto ilegal. Dodge v. United States, 272 
US 530,532 [(1926)]. Comparar Ker v. Illinois, 119 US 436, 444. La doctrina 
se basa principalmente en las normas del derecho escrito, acerca de que cualquier 
persona puede, a su riesgo, secuestrar bienes que hayan sido confiscados, o 
puedan serlo, por el gobierno; y acerca de que la acción interpuesta por el 
gobierno para exigir el cumplimiento de una confiscación ratifica el secuestro 
realizado por quien carezca de autoridad, ya que la ratificación equivale a la 
delegación antecedente de autoridad para secuestrar. Gelston v. Hoyt, 3 Wheat. 
246, 310 [(1818)]; Taylor v. United States, 3 How. 197, 205-206 [(1845)]. La 
doctrina no se aplica aquí. La objeción al secuestro no es que el mismo fuera 
ilegal simplemente porque fue realizado por alguien a quien el gobierno no le 
había otorgado autorización para secuestrar en el lugar donde se llevó a cabo el 
secuestro. La objeción es que el propio gobierno carecía de facultades para 
secuestrar, ya que --de acuerdo al Tratado- se había impuesto una limitación 
territorial sobre su propia autoridad. El Tratado fija las condiciones bajo las 
cuales un "buque puede ser secuestrado y llevado a un puerto de los Estado 
Unidos, sus territorios o posesiones, para ser objeto de una decisión judicial de 
acuerdo con "las leyes aplicables". Así, Gran Bretaf'la aceptó que se puedan 
ejercer funciones judiciales luego de un secuestro legal. Nuestro gobierno, al 
carecer de facultades para secuestrar, carecía -en razón del Tratado- de facultades 
para someter al buque a nuestras leyes. Sostener que el ejercicio de funciones 
judiciales puede darse luego de un secuestro ilegal, podría llegar a invalidar el 
propósito y el efecto del Tratado. Comparar United States v. Rauscher, 119 US 
407". Cook v. United States, 288 US 120-122. 

El juez Miller empleó el mismo razonamiento para explicar por qué el 
holding de Rauscher no se aplicaba a Ker. El funcionario que llevó a cabo el 
arresto en Ker no pretendió actuar en carácter oficial cuando secuestró a Ker. 
Como observó el juez Miller, "los hechos demuestran que se trató de un 
evidente caso de secuestro dentro de los dominios del Perú, sin pretensiones de 
autoridad qué pudiera conferir el Tratado o el gobierno de los Estados Unidos". 
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Ker v. Illinois, 119 US 44340• En este caso se aplica exactamente lo contrario, 
como ocurrió en el caso Cook.'11 • 

La falta de diferenciación por parte de la Corte entre raptos privados e 
invasiones oficiales del territorio de otra nación soberana, también se debe a que 
ésta se basa desubicadamente en la proposición de 1935 hecha por el Comité 
Asesor sobre Investigaciones en Derecho Internacional. Tal como llanamente lo 
establece el texto de dicha proposición, ésta hubiera rechazado la norma del caso 
Ker42. El no haber adoptado aquella recomendación, no asevera la cuestión que 
la Corte decide hoy. El desprecio admitidamente "ofensivo" que la Corte 
muestra hacia los principios del derecho internacional consuetudinario y 
convencional, carece completamente de fundamento tanto en la jurisprudencia 
como en los comentarios. 

N 

Como observa la Corte al comienzo de esta sentencia, existen razones para 
creer que el acusado participó en un asesinato especialmente brutal de un agente 

40. Tal como la Corte Suprema de Illinois describió los hechos: "El arresto y la 
detención de [Ker] no se produjeron a través de una autorización el gobierno federal 
y no se deduce que haya existido imposición alguna emanada del gobierno federal o 
de cualquier gobierno estatal... La invasión de la soberanía del Perú, si acaso se 
cometió alguna ilegalidad, estuvo en manos de individuos, algunos de los cuales 
probablemente no debían lealtad alguna a los Estados Unidos, y no en manos del 
gobierno federal". Ker v. Illinois, 110 111, 627, 643 (1884). 

41. El incidente de Martínez considerado por la Corte, también implicó un 
rapto por una parte privada; por lo tanto, la referencia al precedente de Ker resultó 
apropiada en aquel caso. Por otro lado, la carta escrita por el Secretario de Estado 
Blaine al Gobernador de Texas en 1881, desaprobaba inequívocamente los raptos 
por cualquiera de las partes de un tratado de extradición. En 1984, el Secretario de 
Estado Schultz expresó la misma opinión acerca de un secuestro autorizado de un 
nacional canadiense. Remarcó este funcionario que, en vista del tratado de 
extradición entre los Estados Unidos y el Canadá, era entendible que Canadá se 
hubiera "ofendido" por el secuestro y lo considerara "una violación al tratado y al 
derecho internacional, como así también una afrenta a su soberanía". Ver Leich, 
Contemporary Practice of the United States Relatin to Intemational Law. 78 Am. J. 
Int'l. L. 200, 208 (1984). 

42. El artículo 16 del Anteproyecto establece: "Al ejercer la jurisdicción de 
acuerdo a la Convención, ninguno de los Estados enjuiciará o castigará a persona 
alguna que haya sido llevada a su territorio o a un lugar sujeto a su autoridad, 
recurriendo a medidas que violen el derecho internacional o la convención inter
nacional, sin obtener previamente el consentimiento del Estado o deilos Estados 
cuyos derechos se han violado a través de tales medidas". Harxard Research in 
International Law, Draft Convention on Jurisdiction with Respet to Crime, 29 Am. 
J. Int'l L. 435. 623 (Supp. 1935). 
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de la autoridad de aplicación de la ley de los Estados Unidos. Este hecho, de ser 
cierto, puede explicar el fuerte interés del Poder Ejecutivo en castigar al acusado 
en nuestros Tribunales43 • Sin embargo, dicha explicación no ofrece 
justificación alguna para hacer caso omiso del Principio de Derecho que esta 
Corte tiene el deber de defender44. El hecho de que el Poder Ejecutivo quiera 
volver a interpreta.r45 el Tratado para hacer lugar a una acción que éste de 
ninguna manera autoriza, no debe influenciar la interpretación por parte de esta 
Corte46 • En realidad, el deseo de venganza ejerce "una especie de presión 
hidráulica... ante la cual -aún los principios más firmes del derecho- se 
torcerían", Northern Securities Co. v. United States, 193 US 197, 401 (1904) 
(el juez Holmes, en disidencia), pero es justamente en esos momentos en que 
debemos recordar, y dejarnos guiar por, nuestro deber de "emitir un dictamen 
uniforme y desapasionadamente acorde con la ley, ya que a cada uno se nos dio 
el discernimiento para determinarlo y aplicarlo". United States v. Mine 
Workers, 330 US 258, 342 (1947) (el juez Rutledge, en disidencia). La forma 

43. Ver, por ejemplo, Storm arises over Camarena; US Wants Harder Line 
Adopted, Latin Am. Weekly Rep., Mar. 8, 1985, p. 10; US Presses México To Find 
Agent, Chicago Tribune, Feb. 20, 1985, p. 10. 
' 44. Tal como propugnó sabiamente el juez Brandeis: "En un gobierno 
legalmente constituido, la existencia de éste se verá en peligro si dicho gobierno no 
observa la ley escrupulosamente. Nuestro gobierno es el maestro poderoso y 
omnipotente. Para bien o para mal, enseña a todo el pueblo mediante su ejemplo. El 
delito es contagioso. Si el gobierno viola la ley, alimenta el odio hacia la ley; 
invita a todos los hombres a hacer valer la ley por ellos mismos; invita a la 
anarquía. Declarar que para administrar la ley penal, el fin justifica los medios; 
declarar que le gobierno puede cometer delitos a fin de asegurar la condena de un 
delincuente privado, nos traería una terrible retribución. Esta Corte debe oponerse 
firmemente a esta doctrina perniciosa". Olmstead v. United States, 277 US 438, 485 
(1928) (juez Brandeis, en disidencia). 

45. Es cierto que la opinión del Ejecutivo se ha modificado con el correr del 
tiempo. En una ocasión, la Oficina de Asesoramiento Legal asesoró al Poder 
Ejecutivo que dichos secuestro eran contrarios al derecho internacional, porque 
comprometían la integridad territorial de la otra Nación y sólo debían realizarse con 
el consentimiento de dicha nación. 4B Op. Off. Legal Counsel 549, 556 (1980). 
Más recientemente, tras una revisión de esta opinión, se llegó a la conclusión de que 
el Presidente tenía autoridad para hacer caso omiso del derecho internacional 
consuetudinario. Hearing before the Subcommittee on Civil and Constitutional 
Rights of the House Committee on the Judiciary, lOlst Cong., lst Sess, 4-5 (1989) 
(statement of William P. Barr, Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, 
US Departrnent of Justice) (declaración de William P. Barr, Viceprocurador General, 
Oficina de Asesoramiento Legal, Ministerio de Justicia de los Estados Unidos). 

46. Cf. Perkins v. Elg. 307 US 325 (1939) (se interpretó el Tratado siguiendo 
la interpretación histórica y se rechazó diferir la introducción de cambios en la 
política del Ejecutivo); Johnson v. Browne, 205 US 309 (1907) (se rechazó la 
interpretación del Poder Ejecutivo). 
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en que cumplamos con este deber en un caso de esta clase, constituye un 
ejemplo que otros tribunales en otros paises seguramente emularán. 

La importancia de los precedentes de esta Corte queda ilustrada en un fallo 
reciente de la Corte de Apelaciones de la República de Sudáfrica. Basándose 
ampliamente en su comprensión del valor que revisten los casos de esta Corte, 
incluyendo nuestra sentencia en el caso Ker v. Illinois, esa Corte sostuvo que 
no debía hacerse lugar al enjuiciamiento de un acusado secuestrado por agentes 
sudafricanos en otro país. S v. Ebrahim, S. Afr. L. Rep. (Apr. June 1991)47, 
La Corte de Apelaciones de Sudáfrica -y en realidad sospecho que la mayoría de 
los tribunales del mundo civilizado- se verían profundamente molestos por la 
"monstruosa" sentencia que la Corte emite hoy, ya que toda Nación que tenga 
intenciones de preservar el Imperio de la Ley (Rule of Law), se ve afectada 
directa o indirectamente por una decisión de este tipo48. Tal como lo advirtió 
Thomas Paine, la "avidez por castigar siempre es peligrosa para la libertad", ya 
que induce a una Nación a "forzar, mal interpretar y mal aplicar hasta la mejor 
de las leyes"49, Para contrarrestar esta tendencia, Paine nos hace recordar: 
"Aquél que quiera asegurar su propia libertad, debe resguardar aún a su enemigo 
de la opresión, ya que si viola ese deber, establece un precedente que lo 
alcanzará también a él11so. 

Respetuosamente, disiento. 

4 7. La Corte sudafricana estuvo de acuerdo con el apelante sobre que un "rapto 
representa una violación a las normas aplicables del derecho internacional, que 
estas normas son parte del derecho [Sudafricano], y que dicha violación a la ley 
priva al tribunal ... de su competencia para entender en el caso del [apelante] ... ] S. 
Afr. L. Rep. 8-9. 

48. Tal como observó con presciencia el juez Mansfield en un caso que no 
difiere del que nos ocupa hoy: "La Sociedad es el perdedor final cuando, a fin de 
condenar al culpable, emplea métodos que llevan a disminuir el respeto por la ley". 
United States v. Toscanino, 500 F. 2d 267, 274 (C.A. 2do Circ. 1974). 

49. 2 The Complete Writings of Thomas Paine 588 (P. Forner ed. 1945). 
50. !bid. 




