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PLENO DE CSJ CONFIRMA SENTENCIA QUE OTORGA EXTRADICIÓN DE MICHAEL DERRINGER POWERY WOOD 

Tegucigalpa. - El Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia confirmó en las últimas horas la sentencia del 

Juez de Primera Instancia que otorgó la Extradición del ciudadano nacido en Guanaja, Islas de la Bahía, Michael De-

rringer Powery Wood (40), requerido por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas por 

tres cargos vinculados al tráfico de estupefacientes. 

La Suprema Corte, tras conocer el Recurso de Apelación presentado por la representación legal de Powery Wood decla-

ró, por mayoría de votos, Sin Lugar dicha Apelación por lo que en consecuencia se otorga la extradición solicitada por 

Estados Unidos. 

La orden de captura fue dictada por el Juez de Extradición el 12 de marzo de 2021, luego de ser recibida la nota verbal 

179-2021 presentada por el gobierno de los Estados Unidos por lo cargos siguientes: conspiración para fabricar y distri-

buir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína con la inten-

ción, conocimiento y causa que  dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del títu-

lo 21 del Código de ese país. 

El segundo cargo presentado por el Estado Requirente es fabricar y distribuir dicho estupefaciente con la intención conocimiento y causa de que la sustancia sería importada 

ilegalmente al país del norte. El tercer y último cargo fue presentado por el delito de conspiración para poseer con la intención de distribuir la cocaína mientras se encontraba 

a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América. 

El pasado 16 de septiembre un Juez de Extradición de Primera Instancia resolvió conceder la entrega del extraditable a Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos 

antes mencionados en violación del Código Penal de ese país.  

Las investigaciones establecen que Powery Wood supuestamente participó en acciones de tráfico de cocaína, al menos desde el año 2008, para ser enviada esta droga a los 

Estados Unidos. En las últimas actividades registradas se señalan operaciones de tráfico y envío de drogas a la Unión Americana sobre todo desde los años 2015 al 2020, utili-

zando embarcaciones y contactos en diversos países, desde el Sur de América hasta llegar a su destino. 

El arresto preventivo de Powery Wood se cumple en el Primer Batallón de Infantería hasta que se realicen las acciones de coordinación entre las autoridades de Honduras y 

Estados Unidos para concretar la entrega solicitada por la Corte del Distrito Este del Estado de Texas.  

Por otra parte, en este mismo Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia se realizó la designación de Juez Natural en atención a la solicitud de extradición procedente 

de la Embajada del Reino de España mediante la cual se solicita la extradición de otro ciudadano hondureño acusado en aquel país por la presunta comisión de delitos contra 

la libertad sexual.  


