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PRESENTACIÓN 

 
La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, de la Fiscalía de la 

Nación, ha elaborado las cartillas de información del traslado activo (el peruano 

condenado en el extranjero) y traslado pasivo (ciudadano extranjero condenado en el 

Perú), que se desarrollan a modo de interrogantes y respuestas, con un lenguaje 

sencillo. Es decir, lo que una persona extranjera condenada en el Perú o un peruano 

condenado en el extranjero, o su familiar, debe saber para tomar la decisión de 

presentar una solicitud de traslado para cumplir el resto de la condena en su lugar de 

origen o de arraigo. Este pequeño cuestionario contiene conceptos de esta herramienta 

de cooperación, cuya naturaleza es netamente humanitaria; requisitos; consecuencias; 

un listado de países con los cuales el Perú tiene tratados vigentes en esta materia; y 

formatos, entre otros puntos, de tal manera que puedan ser impresos y llenados a mano 

por los propios internos. 

El propósito de estas cartillas y formatos, elaborados por el personal fiscal y asistentes 

de esta Unidad, es permitir que las personas condenadas sean peruanas o extranjeras, 

tomen una decisión que no solo responda a una manifestación de voluntad sino que 

además ésta sea informada, y entienda plenamente sobre las condiciones del traslado, 

sus consecuencias y que conozca que para efectuar el  traslado a su país de origen o 

de arraigo, deben darse las tres voluntades:la de la  persona condenada que es la que 

da inicio a este procedimiento y luego la de ambos Estados (de condena y de 

cumplimiento). 

Esta herramienta de la cooperación internacional de naturaleza humanitaria persigue 

una correcta administración de justicia, a través de la promoción o facilitación de la 

rehabilitación o reinserción social de la persona condenada; pues, la posibilidad de 

trasladar a una persona condenada extranjera a su país de nacionalidad o de arraigo, 

viabiliza la readaptación social del sentenciado, pues busca la aproximación de la 

persona condenada a su familia y a su ambiente social y cultural, como medida de 

apoyo psicológico y emocional que facilite su rehabilitación después del cumplimiento 

de la pena; en armonía con la  protección de los derechos del hombre y de sus garantías 

fundamentales, plenamente garantizados en numerosos instrumentos internacionales, 

como la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, 

adoptada el 14 de diciembre de 1990, por las Naciones Unidas, la cual establece que: 

“con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el 

hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las 

Naciones Unidas” (Principio 5).  

 

 



  

 

 

 

En ese mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de 

diciembre de 2015 una Resolución que establece Reglas Mínimas de Naciones Unidas 

para el Tratamiento de los Reclusos, las llamadas “Reglas Nelson Mandela”. Se trata 

de un conjunto de 122 reglas que otorgan gran importancia a la protección de las 

garantías básicas de las personas privadas de libertad, por ser uno de los grupos más 

vulnerables, establecen que se debe reducir al mínimo las diferencias entre la vida en 

prisión y la vida en libertad; recomiendan adoptar los medios para asegurar un retorno 

progresivo a la vida en sociedad y por ello contemplan que se mantengan las relaciones 

entre la persona condenada y su familia. En la medida de lo posible, las personas 

condenadas deben permanecer en establecimientos penitenciarios cercanos a su 

hogar o a su lugar de reinserción social; pues ello contribuirá de manera relevante en 

su proceso de resocialización y de reinserción post penitenciaria. 

 

 

              Rocío Gala Gálvez 

Fiscal Superior y Jefa de la Unidad de 

                                                                              Cooperación Judicial Internacional y 

                                                                         Extradiciones de la Fiscalía de la Nación 

  



  

 

 
 
 
 
 
1. ¿Qué es un traslado de condenados activo? 

Es una herramienta de la cooperación jurídica internacional, de naturaleza 

humanitaria que permite que la persona de nacionalidad peruana o que tiene arraigo 

en el Perú, que haya sido condenada por un tribunal extranjero a una pena privativa 

de la libertad o medida de seguridad privativa de libertad, pueda cumplir su condena 

en un establecimiento penitenciario en el Perú. Para ello, la condena debe estar 

firme; la conducta materia de la condena debe ser delito también en el Perú; que la 

parte de la condena por cumplirse al momento de presentar la solicitud de traslado, 

sea por lo menos de seis (6) meses. Esta herramienta requiere de tres voluntades; 

la de la persona condenada; la del Perú, y la del país que emitió la condena, sin lo 

cual no puede ejecutarse el traslado. El régimen de la ejecución de la condena o 

medida de seguridad se regirá exclusivamente por la legislación peruana.  

 

2. ¿Con qué países tiene convenios el Perú en materia de traslado de 

condenados?  

 

AMÉRICA DEL NORTE 

• Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 

Canadá sobre Ejecución de Sentencias Penales. 

• Tratado entre la República Peruana y los Estados Unidos de América 

sobre el Cumplimiento de Condenas Penales. 

• Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

AMÉRICA CENTRAL 

• Convenio entre la República del Perú y la República de Cuba sobre 

Ejecución de Sentencias Penales. 

• Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del 

Perú y la República de El Salvador. 

• Tratado entre la República del Perú y la República de Panamá sobre 

Traslado de Personas Condenadas. 

• Convenio Sobre el Traslado de Personas Condenadas entre el Gobierno 

del Perú y el Gobierno de República Dominicana.  
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Si eres peruano o tienes arraigo en el Perú y has recibido una 
sentencia condenatoria, o medida de seguridad de un tribunal 
extranjero, puedes solicitar cumplir tu condena en el Perú. 
 



  

 

AMÉRICA DEL SUR 

• Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del 

Perú y la República Argentina. 

• 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. 

• Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil sobre Transferencia de Condenados. 

• Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del 

Perú y la República de Chile. 

• Convenio sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la 

República del Perú y la República del Ecuador. 

• Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas y de Menores bajo 

Tratamiento Especial entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

de la República del Paraguay. 

• Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 

República de Venezuela sobre Ejecución de Sentencias Penales. 

 

EUROPA 

• 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. 

• 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. 

• Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la República 

del Perú y el Reino de los Países Bajos. 

• Tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre la 

Transferencia de Condenados y Cooperación en la Ejecución de Sentencias 

Penales. 

• 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. 

• Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del 

Perú y la República Portuguesa. 
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En caso de que el país donde se encuentre condenado no haya firmado 

tratado con el Perú, se podrá aplicar el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. 
 

3. En caso de ser peruano y tener a la vez residencia legal y permanente 

en un país diferente, ¿puede pedir su traslado? 

Puede pedir su traslado al Perú por ser su país de origen, pero también podría 

pedir su traslado al país de arraigo. En este caso su trámite del traslado se 

efectuará entre el país que lo condenó y el país de arraigo, sin participación 

del Estado peruano. Su traslado dependerá de la aceptación de los Estados 

involucrados.     

 

4. ¿Ante qué autoridad se presenta la solicitud de traslado? 

Se puede presentar ante:  

• Las autoridades del Estado de condena. 

• El Consulado peruano del país de condena. 

• La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la 

Fiscalía de la Nación de la República del Perú-UCJIE. 

5. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el traslado? 

• Solicitud expresa de la persona condenada o su representante. En caso 

que lo hiciera un familiar, la solicitud tiene que se ratificada por escrito por la 

persona condenada. En caso de los menores de edad o los mayores 

inimputables, sujetos a medidas de seguridad, deberán realizar el trámite a 

través de su representante.  

• Documento que acredite su nacionalidad o arraigo. 

• Copia certificada de la sentencia condenatoria y la resolución que la 

declara firme.  

• La norma legal del Estado de condena. El hecho materia de la condena 

debe ser delito en ambos Estados. 

• Indicación expresa de un familiar o apoderado en el Perú, con indicación 

de su dirección, teléfono, correo electrónico, u otro dato relevante para su 

ubicación en territorio peruano. 
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¡IMPORTANTE! 



  

 

El nacional condenado en el 
extranjero o su representante pueden 
solicitar su traslado ante las 
autoridades del Estado de condena, 
ante el Consulado peruano más 
cercano a su lugar de detención o ante 
la Fiscalía de la Nación 

La Autoridad Central (UCJIE), forma el 
cuaderno de traslado recabando los 
requisitos señalados en el artículo 544 
del Código Procesal Penal. 

Formado el cuaderno de traslado, la 
UCJIE lo remite al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos para 
la decisión final del Poder Ejecutivo. 

Publicada la Resolución Suprema en 
el Diario Oficial El Peruano, el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos devuelve el Cuaderno de 
Traslado a la UCJIE 

La UCJIE comunica la decisión al 
Estado de Cumplimiento a través 
de los canales diplomáticos y de 
la INTERPOL LIMA  

Se notifica a la persona 
condenada a través del INPE 
(Coordinación de Traslados 
Internacionales) 

El cuaderno de traslado es 
remitido al INPE, para coordinar 
la ejecución del traslado luego de 
la aprobación del Estado de 
condena  

 

6. ¿ Cuál es el procedimiento del traslado activo? 
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7. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de su traslado al Perú? 

• La suspensión del cumplimiento de la pena en el Estado de condena, 

la misma que se ejecutará en adelante de acuerdo al régimen 

penitenciario peruano. 

• La sentencia condenatoria será adecuada por la autoridad judicial 

peruana competente, a la normatividad penal nacional emitiéndose 

una Resolución, y ambas serán remitidas al Registro Central de 

Condenas del Poder Judicial y al Registro Penitenciario del Instituto 

Nacional Penitenciario, para su inscripción. 

• El Perú como el Estado de condena, puede conceder indulto, amnistía 

o redimir la pena (reducir los días de prisión efectiva de su condena 

mediante el trabajo o la educación).  

 

8. ¿El trámite de solicitud de traslado tiene algún costo? 

 

No. El trámite es GRATUITO. 

 

9. ¿Es necesario el asesoramiento de un abogado? 

 

No es necesario el asesoramiento de un abogado. Considerar que los 

funcionarios de los Consulados, de las Embajadas del Perú y de la UCJIE, 

se encuentran en condiciones de orientarlo en su trámite.    

 

10. ¿Quién autoriza la solicitud de traslado de condenado? 

 

En el Perú el traslado de personas condenadas es un procedimiento 

administrativo, y lo autoriza el Poder Ejecutivo a través de una Resolución 

Suprema que se publica en el Diario Oficial El Peruano, firmada por el 

Presidente de la República y los Ministros de Relaciones Exteriores y de 

Justicia y Derechos Humanos.  

 

11. ¿Qué beneficios tiene el traslado de condenado al Perú? 

 

-Mantener contacto con su familia y amigos. 

-Facilitar su reinserción a la sociedad con el acompañamiento de su familia, 

la cercanía a su entorno socio-cultural, sus costumbres, su idioma, entre 

otros.  

-Aplicar para un beneficio penitenciario, de acuerdo a la ley peruana. 

 

12. ¿Hay alguna formalidad para la solicitud de traslado? 

 

La solicitud de traslado no tiene formalidades específicas, pero es 

conveniente que contenga la mayor cantidad de datos posibles, como los que 

aparecen en el siguiente formato de solicitud, que también puede ser llenado 

a mano por el interno.       
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A LAS AUTORIDADES PERUANAS  
 
Yo, ……………………………………………………………………………...,  de 
nacionalidad peruana, identificado con …………………………………….., nacido el 
día………, mes…………………..…, año……………, en el país de 
……………………………………, ciudad ……………..…………………, hijo de 
…………………………………………… y de 
……………………………………………………, actualmente recluido en el 
Establecimiento Penitenciario de ………..………………………………………del país de 
………………………………………………………………………., desde la fecha 
……………………………., donde cumplo condena impuesta por el Tribunal 
………………………………………………………………………...., causa N° 
………………………., por la comisión del/de los delito (s) de 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………., 
Al amparo del: 
 
Tratado                 ………………………………….…………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Principio de Reciprocidad          
 
EXPRESO DE MANERA VOLUNTARIA MI DESEO de ser trasladado a un 
Establecimiento Penitenciario del Perú, para cumplir el resto de mi condena. 
 
A tal efecto, mi persona de contacto en el Perú es (nombre y apellido, relación de 

parentesco, dirección, teléfono, correo electrónico, de ser necesario adjuntar croquis 

del lugar del domicilio)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

                                    Por tanto: 
                                    Tenga a bien otorgar el trámite que corresponde a la presente 
solicitud. 
 
                                    Atentamente, 
 
………………………………. 
Nombre:      
Doc. Identidad: 
Fecha: 
Huella digital:  

SUMILLA: SOLICITUD DE TRASLADO DE 
PERUANO CONDENADO EN EL 
EXTRANJERO   

 


