
CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y los Estados 

Unidos de América

Extraditar recíprocamente de acuerdo con 

las disposiciones del Tratado a personas 

que estén procesadas o hayan sido 

declaradas culpables o condenadas por 

las autoridades del Estado requirente con 

motivo de la comisión de un delito que da 

lugar a la extradición

25 de julio de 2001 Aprobado por Resolución Legislativa N° 27827 

del 22 de agosto del 2002 

Ratificado por Decreto Supremo N° 085-2002-

RE de 01 de octubre de 2002

Vigente desde el 25 de agosto de 2003

ESTADOS UNIDOS DE 
MEXICANOS

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y los Estados 

Unidos Mexicanos

Establecer bases que les permitan a las 

Partes colaborar en la lucha contra la 

delincuencia y prestarse mutuamente con 

ese fin asistencia en materia de 

extradición

2 de mayo de 2000 Aprobado por Resolución Legislativa N° 27428 

de 22 de febrero de 2001. 

Ratificado por Decreto Supremo Nº 017-2001-

RE de 05 de marzo de 2001

Vigente desde el 10 de abril de 2001

REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

de El Salvador

Entregar recíprocamente a las personas 

que son requeridas por las autoridades 

judiciales de la otra Parte, por la presunta 

comisión de un delito o para la ejecución 

de una pena privativa de libertad

7 de julio de 2005 Aprobado con Resolución Legislativa Nº 28837 

el 19 de julio de 2006

Ratificado por Decreto Supremo Nº 049-2006-

RE el 25 de julio de 2006

Vigente desde el 04 de junio de 2015

REPÚBLICA DE PANAMÁ Tratado de Extradición entre la 

Republica del Perú y la República 

de Panamá

Entregar recíprocamente a las personas 

que son requeridas por las autoridades 

judiciales de la otra Parte, por la presunta 

comisión de un delito o para la ejecución 

de una pena privativa de libertad

8 de septiembre de 2003 Aprobado por Resolución Legislativa N° 28387 

de 12 de noviembre de 2004

Ratificado con Decreto Supremo Nº 079-2004-

RE de fecha 03 de diciembre de 2004

Vigente desde el 08 de julio de 2005

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL 
NORTE

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE EXTRADICIÓN



CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

REPÚBLICA ARGENTINA Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

Argentina

Facilitar la administración de justicia en la 

represión de los delitos y evitar la 

impunidad, para ello las Partes se 

comprometen en extraditar a personas 

que han sido imputadas o procesadas o 

condenadas con motivo de la comisión de 

un delito que da lugar a la extradición y 

que se encuentren en su territorio

 11/06/2004 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 28433 el 

03 de diciembre de 2004

Ratificado por Decreto Supremo N° 009-2005-

RE el 25 de enero de 2005 

Vigente desde el 19 de julio de 2006

ESTADO 
PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

de Bolivia 

Extraditar reciprocamente a personas que 

estén procesadas o hayan sido declaradas 

culpables o condenadas por las 

autoridades del Estado requirente con 

motivo de la comisión de un delito o 

delitos que dan lugar a la extradición

27 de agosto de 2003 Aprobado con la Resolución Legislativa Nº 

28936 el 14 de diciembre de 2006

Ratificado por Decreto Supremo Nº 005-2007-

RE el 17 de enero de 2007

Vigente desde el 03 de marzo de 2010

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL

Tratado de Extradición entre la 

República de Perú y la República 

Federativa del Brasil

Entregar a las personas involucradas en 

un proceso penal o que hayan sido 

condenados por las autoridades judiciales 

de una de las Partes y que se encuentren 

en el territorio de la otra, para la ejecución 

de una pena que consista en la privación 

de  su libertad

25 de agosto de 2003 Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 

28157 el 11 de diciembre de 2003. 

Ratificado por Decreto Supremo Nº 030-2004-

RE el 05 de mayo de 2004.

Vigente desde el 30 de junio de 2006

REPÚBICA DE CHILE Tratado de Extradición entre el 

Perú y Chile

Entregar recíprocamente a los 

delincuentes de cualquier nacionalidad, 

refugiados en los respectivos territorios o 

en tránsito por éstos, siempre que el país 

requirente tenga jurisdicción para conocer 

y juzgar la infracción que motiva el pedido 

5 de noviembre de 1932 Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 

8374, de 16 de junio de 1936

Vigente desde el 15 de julio de 1936

AMÉRICA DEL SUR



CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

Acuerdo sobre extradición 

(Congreso Bolivariano de 

Caracas)

Los Estados contratantes convienen en 

entregarse mutuamente, de acuerdo con 

lo que estipula en este Acuerdo, los 

individuos que procesados o condenados 

por las autoridades judiciales de uno 

cualquiera de los Estados contratantes 

(Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y 

Venezuela), como autores, cómplices o 

encubridores de alguno o algunos de los 

crímenes o delitos especificados en el 

artículo 2, dentro de la jurisdicción de una 

de las partes contratantes, busquen asilo 

o se encuentren dentro del territorio de 

una de ellas.

18 de julio de 1911 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 2154 el 

22 de octubre de 1915

El instrumento de ratificación se depositó el 22 

de diciembre de 1915

Vigente desde el 22 de diciembre de 1915

Acuerdo entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno 

de la República de Colombia 

modificatorio del Convenio 

Bolivariano de Extradición firmado 

el 18 de julio de 1911

Entregar a las personas investigadas, 

procesadas o condenadas por las 

autoridades judiciales de uno de los 

Estados, y que se encuentren en territorio 

del otro   

22 de octubre de 2004 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 28729 el 

17 de abril de 2006

Ratificado por Decreto Supremo Nº 027-2006-

RE el 01 de junio de 2006

Vigente desde el 16 de junio de 2010

REPÚBLICA DEL 
ECUADOR

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

del Ecuador

Extraditar a aquellas personas que se 

hallen en el territorio del Estado requerido, 

que habiendo sido penalmente 

procesadas hayan merecido un 

mandamiento de detención en su contra, o 

una orden de prisión preventiva, o una 

condena o pena privativa de libertad, 

aunque no se hallen ejecutoriadas; 

dictadas por las autoridades judiciales 

competentes del Estado requirente, por la 

comisión de un delito que dé lugar a la 

extradición

4 de abril de 2001 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 27582 el 

05 de diciembre de 2001

Ratificado por Decreto Supremo Nº 099-2001-

RE el 20 de diciembre de 2001

Vigente desde el 12 de diciembre de 2002

AMÉRICA DEL SUR

REPÚBICA DE 
COLOMBIA



CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

Oriental del Uruguay

Entregar recíprocamente a las personas 

que se encuentren en sus respectivos 

territorios y sean requeridas por las 

autoridades competentes del otro Estado 

Parte, para ser procesadas por la presunta 

comisión de algún delito, para que 

respondan a un proceso en curso o para 

la ejecución de una pena privativa de 

libertad

9 de julio de 2007 Aprobado por Resolución Legislativa N° 29844 

el 14 de marzo de 2012

Ratificado por Decreto Supremo N° 022-2012-

RE el 25 de abril de 2012

Vigente desde el 03 de agosto de 2012

REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

de Paraguay

Entregar recíprocamente a las personas 

que son requeridas por las autoridades 

judiciales de la otra Parte, por las 

autoridades judiciales de la otra Parte, por 

la presunta comisión de un delito o para la 

ejecución de una pena privativa de libertad

17 de octubre de 1997 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 28247 el 

07 de junio de 2004

Ratificado por Decreto Supremo Nº 064-2004-

RE el 05 de octubre de 2004

Vigente desde el 29 de noviembre de 2005

Convención para la Extradición de 

los criminales entre el Perú y la 

Bélgica

Entregar recíprocamente a los individuos 

condenados o perseguidos, sea como 

autores, sea como cómplices, por uno de 

los crímenes o delitos enumerados en el 

Tratado, cometidos en el territorio de uno 

de los Estados contratantes, que se 

hubiesen refugiado en el territorio del otro

23/11/1888 Aprobado por Resolución Legislativa de 25 de 

octubre de 1889, promulgada el 4 de noviembre 

de 1889

Vigente desde el 23 de octubre de 1890

Acuerdo por intercambio de Notas 

entre la República del Perú y el 

Reino de Bélgica relativo a la 

ampliación de la Convención de 

Extradición de 23 de noviembre 

de 1888 (Ampliando el 

ARTÍCULO II)

Complementar el Artículo II de la 

Convención de Extradición entre la 

República del Perú y el Reino de Bélgica e 

incluir dentro de la lista de los crímenes y 

delitos por los cuales podrá acordarse la 

extradición al delito de tráfico ilícito de 

drogas nocivas

	02/07/1958 Aprobado por  Resolución Legislativa Nº 13465 

el 19 de noviembre de 1960

Vigente desde el 29 de agosto de 1961

AMÉRICA DEL SUR

REINO DE BÉLGICA

E

U

R

O

P

A



CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

REPÚBLICA FRANCESA Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

Francesa

Extraditar recíprocamente, de acuerdo con 

las disposiciones del presente Tratado, a 

las personas que se encuentren en sus 

respectivos territorios y que estén 

procesados o hayan sido condenadas por 

las autoridades judiciales del otro Estado 

por un delito que de lugar a la extradición

21 de febrero de 2013 Aprobado por Resolución Legislativa N° 30413 

el 08 de enero de 2016

Ratificado mediante Decreto Supremo N° 005-

2016-RE el 16 de enero de 2016

Vigente desde el 01 de marzo de 2016

Tratado de Extradición celebrado 

entre los Gobiernos de las 

Repúblicas de Perú e Italia

Extraditar a las personas que son 

buscadas por las autoridades judiciales 

por haber cometido un delito o para la 

ejecución de una pena privativa de libertad

24 de noviembre de 1994 Aprobado por Resolución Legislativa N° 26759 

de 06 de marzo de 1997, promulgada el 13 de 

marzo de 1997

Ratificado por Decreto Supremo Nº 011-97-RE 

el 21 de marzo de 1997

Vigente desde el 7 de abril de 2005

Protocolo modificatorio del 

Artículo 6 del Tratado de 

Extradición entre el gobierno de la 

República del Perú y el gobierno 

de la República Italiana 

Modificar el artículo 6 del Tratado de 

Extradición entre el gobierno de la 

República del Perú y el gobierno de la 

República Italiana por medio del cual se 

establece que si el delito por el cual se 

solicita la extradición se castiga con la 

pena de muerte de acuerdo a la ley de la 

Parte requirente, esta pena no es 

aplicable o, si ya fue impuesta, no es 

20 de octubre de 1999 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 27919 el 

17 de diciembre de 2002

Ratificado por Decreto Supremo Nº 017-2003-

RE el 21 de enero de 2003

Vigente desde el 07 de abril de 2005

Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y el Reino de 

España

Entregar recíprocamente a las personas a 

quienes las autoridades judiciales de una 

de las Partes persiguieren por algún delito 

o buscaren para la ejecución de una pena 

o medida de seguridad, impuesta 

28 de junio de 1989 Aprobado por Resolución Legislativa N° 25347 

el 31 de octubre de 1991. 

Vigente desde el 31 de enero de 1994

REPÚBLICA ITALIANA
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CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

Modificatoria de Tratado de 

Extradición entre la República del 

Perú y el Reino de España

Enmendar el artículo 24.5 del Tratado de 

Extradición entre la República del Perú y 

el Reino de España, modificando el plazo 

para la presentación de la solicitud formal 

de extradición a ochenta días calendario 

desde la detención.

9 de marzo de 2009 Ratificado por Decreto Supremo N° 070-2011-

RE el 02 de junio de 2011.

Vigente desde el 09 de julio de 2011

Tratado de Extradición entre la 

Gran Bretaña y el Perú

Entregar mutuamente todas aquellas 

personas que, acusadas o convictas en 

uno de los países de uno o más delitos 

especificados se encontraren en el 

territorio de la otra

26 de enero de 1904 Aprobado por Resolución Legislativa N° 226 el 

29 de septiembre de 1906

Vigente desde el 20 de mayo de 1907

Acuerdo sobre extensión del 

Tratado de Extradición de 1904 

con Gran Bretaña, a los 

Protectorados de Zanzibar y de 

las Islas Británicas de Salomón

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú a los 

Protectorados de Zanibar y a las Islas 

Salomón.

17 de marzo de 1937 Aprobado por la Resolución Suprema N° 223 el 

24 de marzo de 1937

Vigente desde el 17 de marzo de 1937

Tratado de Extradición entre las 

Repúblicas de Perú y Malawi para 

que se apliquen a este país el 

Tratado de Extradición de 1904 

con Gran Bretaña y sus 

ampliaciones de 1927 y 1928

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú al 

territorio de Malawi.

6 de septiembre de 1967 Vigente desde el 06 de septiembre de 1967

Acuerdo para continuar aplicando 

el Tratado de Extradición firmado 

entre el Perú y Gran Bretaña, el 

26 de enero de 1904, a la 

República de Kenya

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú al 

territorio de Kenya.

19 de junio de 1965 Vigente desde el 19 de junio de 1965
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CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

Ampliación del Tratado de 

Extradición de 1904, a la 

Federación de los Estados 

Malayos de Perak, Selangor, 

Negri Sembilan y Pahang, a los 

Estados Malayos no 

confederativos de Johore, Kedah, 

Perlis, Kelantan, Trengganu y 

Brunei

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú a los 

territorios de los Estados Malayos de 

Perak, Selangor, Negri Sembilan y 

Pahang y a los Estados Malayos no 

confederativos de Johore, Kedah, Perlis, 

Kelantan, Trengganu y Brunei

1 de diciembre de 1934 Aprobado por Resolución Suprema N° 04 el 03 

de enero de 1935

Vigente desde el 01 de diciembre de 1934

Acuerdo por el que continua Fiji 

como parte del Tratado de 

Extradición con Gran

Bretaña de 26 de enero de 1904

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú a los 

territorios del Gobierno de Fiji

31 de mayo de 1973 Vigente desde el 31 de mayo de 1973

Acuerdo de Extradición entre la 

República del Perú y el Gobierno 

de la Comunidad de las Bahamas 

para seguir aplicando el Tratado 

de Extradición entre el Perú y 

Gran Bretaña de 1904

Ampliar la aplicación del Tratado de 

Extradición entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña y la República del Perú a los 

territorios del Gobierno de  la Comunidad 

de las Bahamas

2 de agosto de 1978 Vigente desde el 14 de agosto de 1978

REPÚBLICA DE COREA Tratado de Extradición entre la 

República del Perú y la República 

de Corea

Extraditar a cualquier persona que sea 

buscada para ser procesada, enjuiciada o 

para la imposición o ejecución de una 

pena en el territorio de la Parte Requirente 

por un delito materia de extradición

5 de diciembre de 2003 Aprobado por Resolución Legislativa N° 28432 

el 23 de diciembre de 2004

Ratificado por el Decreto Supremo Nº 008-2005-

RE el 25 de enero de 2005

Vigente desde el 16 de noviembre de 2005A
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CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

REPÚBLICA POPULAR 
CHINA

Tratado entre la República del 

Perú y la República Popular China 

sobre Extradición

Extraditar recíprocamente a toda persona 

que se encuentre en el país requerido ya 

sea para procesarla penalmente o ejecutar 

una sentencia en su contra  

5 de noviembre de 2001 Aprobado por la Resolución Legislativa N° 

27732 el 21 de mayo de 2002.

Ratificado por el Decreto Supremo N° 055-2002-

RE el 13 de junio de 2002

Vigente desde el 05 de abril de 2003.
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