
CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CANADÁ Tratado entre el Gobierno 

de la República del Perú y 

el Gobierno de Canadá 

sobre Ejecución de 

Sentencias Penales

Prestarse mutuamente entre las Partes la mayor 

colaboración posible a fin de que las penas impuestas 

a los ciudadanos canadienses puedan ser cumplidas 

en establecimientos penales de Canadá o bajo la 

vigilancia de sus autoridades y, del mismo modo, las 

penas impuestas en Canadá a ciudadanos de la 

República del Perú, puedan ser cumplidas en 

establecimientos penales del Perú o bajo la vigilancia 

de las autoridades peruanas

22 de abril de 1980 Aprobado mediante 

Decreto Ley N° 23125 el 

09 de julio de 1980

Vigente desde el 23 de 

julio de 1980

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA

Tratado entre la República 

Peruana y los Estados 

Unidos de América sobre el 

cumplimiento de condenas 

penales

Las sentencias impuestas en la República Peruana a 

nacionales de los Estados Unidos de América podrán 

ser cumplidas en establecimientos penales de los 

Estados Unidos de América o bajo la vigilancia de sus 

autoridades y; las sentencias impuestas en los 

Estados Unidos de América a nacionales de la 

República Peruana podrán ser cumplidas en 

establecimientos penales de la República Peruana o 

bajo la vigilancia de sus autoridades

6 de julio de 1979 Aprobado mediante 

Decreto Ley N° 23124 el 

09 de julio de 1980

Vigente desde el 21 de 

julio de 1980

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

AMÉRICA DEL 
NORTE



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

ESTADOS 

UNIDOS DE 

MEXICANOS

Convenio sobre ejecución 

de sentencias penales entre 

el Gobierno de la República 

del Perú y el Gobierno de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Las Partes se obligan, a prestarse mutuamente la 

más amplia colaboración posible en materia de 

traslado de personas sentenciadas. Una persona 

sentenciada en el territorio de una Parte, podrá con 

arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser 

trasladada a la otra Parte, para cumplir la condena 

que se le haya impuesto

25 de octubre de 2002 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 112-

2002-RE el 28 de 

noviembre de 2002

Vigente desde el 04 de 

enero de 2004

REPÚBLICA DE 
CUBA

Convenio entre la República 

del Perú y la República de 

Cuba sobre ejecución de 

sentencias penales

Las Partes, se comprometen, en las condiciones previstas 

en el presente Convenio, a concederse la cooperación 

más amplia posible en materia de ejecución de sentencias 

penales respecto de personas condenadas a privación de 

libertad. Las Partes impuestas en el territorio de la 

República del Perú a nacionales de la República de Cuba, 

podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios 

cubanos o bajo la vigilancia de sus autoridades. Las penas 

impuestas en el territorio de la República de Cuba a 

nacionales de la República del Perú, podrán ser cumplidas 

en establecimientos penitenciarios peruanos o bajo la 

vigilancia de sus autoridades

19 de enero de 2002 Ratificado mediante 

Decreto Supremo Nº 034-

2002-RE el 02 de abril de 

2002

Vigente desde el 12 de 

noviembre de 2003

AMÉRICA DEL 
NORTE

AMÉRICA 

CENTRAL



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR

Convenio sobre traslado de 

personas condenadas entre la 

República del Perú y la 

República de El Salvador

Las Partes, se obligan, en las condiciones previstas por el 

presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia 

colaboración posible en materia de traslado de personas 

condenadas. Las condenas impuestas en uno de los 

Estados Parte, en el otro Estado Parte, podrán ser 

cumplidas de conformidad con las disposiciones del 

presente Convenio por la persona condenada en el Estado 

del cual sea nacional. Con tal fin, podrá expresar, bien al 

Estado trasladante o bien al Estado receptor, su deseo 

que se le traslade en virtud del presente Instrumento 

Internacional

7 de julio de 2005 Ratificado por Decreto 

Supremo N° 028-2006-RE, 

del 01 de junio de 2006

Vigencia desde el 20 de 

octubre de 2011

REPÚBLICA DE 
PANAMÁ

Tratado entre la República del 

Perú y la República de 

Panamá sobre traslado de 

personas condenadas

Las penas o medidas de seguridad impuestas en la 

República del Perú a nacionales de la República de 

Panamá, podrán ser cumplidas en establecimientos 

penitenciarios de la República de Panamá o bajo la 

vigilancia de sus autoridades, de igual forma, las penas o 

medidas se seguridad impuestas en la República de 

Panamá a nacionales de la República del Perú, podrán ser 

cumplidas en establecimientos penitenciarios de la 

República del Perú o bajo la vigilancia de sus autoridades

10 de diciembre de 2002 Ratificado por Decreto 

Supremo N° 041-2003-RE, 

del 19 de marzo de 2003

Vigencia desde el 29 de 

enero de 2004

AMÉRICA 
CENTRAL



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA  
DOMINICANA

Convenio sobre el Traslado de 

Personas Condenadas entre 

el Gobierno del Perú y el 

Gobierno de República 

Dominicana

Prestarse mutuamente entre las Partes la más amplia 

colaboración posible en materia de traslado de personas 

condenadas. Una persona condenada en el territorio de 

una Parte, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente 

Convenio, ser trasladada a la otra Parte para cumplir la 

condena que se le haya impuesto

15 de marzo de 2002 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 049-

2002-RE, del 25 de abril de 

2002

Vigencia desde el 12 de 

agosto de 2006

REPÚBLICA 
ARGENTINA

Convenio sobre Traslado de 

personas condenadas entre la 

República del Perú y la 

República Argentina

Prestarse mutuamente entre Las Partes la más amplia 

colaboración posible en materia de traslado de personas 

condenadas. Una persona condenada en el territorio de 

una Parte, podrá ser trasladada a la otra Parte para 

cumplir la condena que se le haya impuesto

12 de agosto de 1998 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 020-

99-RE el 29 de abril de 

1999

Vigente desde el 31 de 

marzo de 2001

ESTADO 
PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA

Acuerdo entre el Gobierno de 

la República del Perú y el 

Gobierno de la República de 

Bolivia sobre Transferencia de 

Personas Condenadas y 

Menores bajo Tratamiento 

Especial 

Prestarse mutuamente entre Las Partes la más amplia 

colaboración posible en materia de transferencia de 

personas condenadas. Una persona condenada en el 

territorio de una Parte, podrá ser transferida al territorio de 

la otra Parte para cumplir la condena que se le haya 

impuesto

27 de julio de 1996 Ratificado mediante 

Decreto Supremo Nº 035-96-

RE el 27 de agosto de 1996

Vigente desde el 17 de 

noviembre de 1997

AMÉRICA DEL 
SUR

AMÉRICA 
CENTRAL



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL 

BRASIL

Tratado entre el Gobierno de 

la República del Perú y el 

Gobierno de la República 

Federativa del Brasil sobre 

Transferencia de Condenados

Proporcionar la mayor cooperación posible entre las 

Partes, en cuestiones relativas a la transferencia de 

personas condenadas. Una persona condenada en el 

territorio de una de las Partes, podrá ser transferida 

conforme a las disposiciones de este Tratado, al territorio 

de la otra Parte a fin de que pueda cumplir su condena

25 de agosto de 2003 Ratificado mediante 

Decreto Supremo Nº 081-

2004-RE el 07 de diciembre 

de 2004

Vigente desde el 25 de 

agosto de 2006

REPÚBLICA DE 
CHILE

Tratado sobre Traslado de 

Personas Condenadas entre 

la República del Perú y la 

República de Chile

Prestarse mutuamente entre Las Partes la más amplia 

colaboración posible en materia de transferencia de 

personas condenadas. Una persona condenada en el 

territorio de una Parte podrá ser trasladada al otro Estado 

Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto

25 de noviembre de 2010 Aprobado por la Resolución 

Legislativa N° 29826 el 15 

de diciembre de 2011.

Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 003-

2012-RE el 13 de enero de 

2012.

Vigencia desde el 14 de 

julio de 2012.

AMÉRICA DEL 
SUR



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA DEL 
ECUADOR

Convenio sobre transferencia 

de personas condenadas 

entre la República del Perú y 

la República del Ecuador

Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el 

presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia 

colaboración posible en materia de transferencia de 

personas condenadas. Una persona condenada en el 

territorio de una Parte, con arreglo a lo dispuesto en el 

presente Convenio, ser transferida a la otra Parte para 

cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin, 

podrá expresar, bien al Estado remitente o bien al Estado 

receptor, su deseo de que le transfiera en virtud del 

presente instrumento internacional

11 de agosto de 1999 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 070-

99-RE el 02 de diciembre 

de 1999.

Vigencia desde el 05 de 

mayo de 2000.

REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY 

Tratado sobre Traslado de 

Personas Condenadas y de 

menores bajo tratamiento 

especial entre el Gobierno de 

la República del Paraguay y el 

Gobierno de la República del 

Perú 

Las Partes se compromenten, de acuerdo con las 

disposiciones del presente Tratado, a brindarse la 

colaboración más amplia en materia de ejecución de 

sentencias respecto de personas condenadas a penas 

privativas de libertad, así como de menores bajo 

tratamiento especial. Las condenas impuestas en el Perú 

a nacionales del Paraguay podrán ser cumplidas en 

establecimientos penitenciarios del Paraguay o bajo 

vigilancia de sus autoridades y; las condenas impuestas 

en el Paraguay a nacionales del Perú podrán ser 

cumplidas en establecimientos penitenciarios del Perú o 

bajo vigilancia de sus autoridades

6 de julio de 2001 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 061-

2002-RE el 11 de agosto de 

2002

Vigencia desde el 05 de 

noviembre de 2002

AMÉRICA DEL 
SUR



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

Convenio entre el Gobierno de 

la República del Perú y el 

Gobierno de la República de 

Venezuela sobre ejecución de 

sentencias penales

Las Partes se prestarán la más amplia colaboración en 

materia de ejecución de sentencias penales. Las penas o 

medidas de seguridad privativas de libertad impuestas en 

la República de Venezuela a nacionales peruanos podrán 

ser cumplidas en el Perú en establecimientos penales o 

bajo la supervisión de autoridades peruanas, de 

conformidad con las disposiciones del presente Convenio. 

Las penas o medidas de seguridad privativas de libertad 

impuestas en el Perú a nacionales de la república de 

Venezuela podrán ser cumplidas en Venezuela en 

establecimientos penales o bajo la supervisión de 

autoridades venezolanas, de conformidad con las 

disposiciones del presente Convenio

12 de enero de 1996 Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 009-

97-RE el 11 de marzo de 

1997

Vigente desde el 08 de 

marzo de 1998

REINO DE ESPAÑA Tratado entre la República de 

Perú y el Reino de España 

sobre transferencia de 

personas sentenciadas a 

penas privativas de libertad y 

medidas de seguridad 

privativas de libertad, así 

como de menores bajo 

tratamiento especial

Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el 

presente Tratado, a prestarse mutuamente la más amplia 

colaboración posible en materia de traslado de personas 

condenadas a penas privativas de libertad y medidas de 

seguridad privativas de libertad, a fin de que cumplan su 

condena en establecimientos penales de los Estados 

Partes

25 de febrero de 1986 Aprobado mediante 

Resolución Suprema Nº 

0546-RE el 31 de octubre 

de 1986

Vigencia desde el 09 de 

junio de 1987

AMÉRICA DEL 
SUR

EUROPA



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL 

NORTE

Acuerdo entre el Gobierno de 

la República del Perú y el 

Gobierno del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte sobre la Transferencia 

de Condenados

Las dos Partes convienen en proporcionar la mayor 

cooperación posible a la otra en todas las cuestiones 

relativas a la transferencia de personas condenadas 

conforme a las disposiciones de este Acuerdo. Una 

persona condenada en el territorio de una de las Partes 

podrá ser transferida, conforme a las disposiciones de 

este Acuerdo, al territorio de la otra Parte a fin de que 

pueda cumplir su condena

7 de marzo de 2003 Aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 057-2003-RE 

el 22 de abril de 2003

Vigencia desde el 11 de 

septiembre de 2003

REINO DE LOS 
PAISES  BAJOS

Tratado sobre Transferencia 

de Personas Condenadas 

entre la República del Perú y 

el Reino de los Países Bajos

Las Partes se obligan a prestarse mutuamente la más 

amplia colaboración posible de transferencia de personas 

condenadas, así como en la ejecución de sentencias por 

los fallos de conformidad con las disposiciones previstas 

por el presente Tratado. Una persona condenada en el 

territorio de una de las Partes podrá, con arreglo a lo 

dispuesto en el presente Tratado, ser transferida al 

territorio de la otra Parte para cumplir la condena que se le 

haya impuesto

12 de mayo de 2011 Aprobado mediante 

Resolución Legislativa N° 

29957 el 06 de diciembre 

de 2012

Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 001-

2013-RE el 11 de enero de 

2013

Vigente desde el 01 de 

marzo de 2014

EUROPA



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

REPÚBLICA 
ITALIANA

Tratado sobre Transferencia 

de Personas Condenadas y 

menores bajo tratamiento 

especial entre el Gobierno de 

la República del Perú y el 

Gobierno de la República 

italiana

Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el 

presente Tratado, a prestarse mutuamente la más amplia 

colaboración posible en materia de transferencia de 

personas condenadas. Una persona condenada en el 

territorio de una de las Partes podrá, con arreglo a lo 

dispuesto en el presente Tratado, ser transferida al 

territorio de la otra Parte para cumplir la condena que se le 

haya impuesto. Con tal fin, podrá expresar, bien al Estado 

trasladante o bien al Estado receptor, su deseo de que se 

le transfiera en virtud del presente Tratado

24 de noviembre de 1994 Ratificado mediante 

Decreto Supremo 047-96-

RE el 10 de diciembre de 

1996

Vigente desde el 17 de 

agosto de 1999

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

Tratado sobre Traslado de 

Personas condenadas entre la 

República del Perú y la 

República Portuguesa

Las Partes se comprometen a cooperar mutuamente con 

el objetivo de posibilitar el traslado de una persona 

condenada en el territorio de un Estado hacia el territorio 

del otro, para cumplir o continuar cumpliendo la condena 

que le fuera impuesta por sentencia firme o definitiva

7 de abril de 2010 Aprobado mediante 

Resolución Legislativa N° 

29939 el 21 de noviembre 

de 2012

Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 003-

2013-RE el 11 de enero de 

2013

Vigente desde el 07 de 

marzo de 2013

EUROPA



CONTINENTE
CONTRAPARTE

(país)
TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR

CONVENIOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 

EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS

ASIA

REINO DE 
TAILANDIA

Tratado entre la República del 

Perú y el Reino de Tailandia 

sobre la Transferencia de 

Condenados y Cooperación 

en la Ejecución de Sentencias 

Penales

Las Partes se obligan a transferirse a un condenado en el 

territorio de una de las Partes con el fin de cumplir el 

periodo restante de la condena impuesta

05 de octubre de 2013 Aprobado mediante 

Resolución Legislativa N° 

30409 el 08 de enero de 

2016

Ratificado mediante 

Decreto Supremo N° 006-

2016-RE, de fecha 16 de 

enero de 2016

Vigente desde el 26 de 

febrero de 2016


