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FISCALÍA DE LA NACIÓN EXTRADICIÓN PASIVA 

La persona procesada, acusada o condenada como autor o 

partícipe de un delito cometido en el extranjero y que se encuentre 

en territorio nacional, PUEDE SER EXTRADITADA a fin de ser 

investigada o juzgada o para que cumpla la sanción impuesta como 

reo presente. El procedimiento de extradición se inicia con: 

LA PRESENTACIÓN FORMAL DE LA DEMANDA DE 

EXTRADICIÓN: La Unidad de Cooperación Judicial 

Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de la 

Nación deriva la demanda presentada por la autoridad del 

Estado requirente al Juez de Investigación Preparatoria 

competente para que disponga la detención del reclamado 

(artículo 521.1 CPP). 
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LA ORDEN DE CAPTURA 

INTERNACIONAL: Con la detención 

del reclamado por existir en su contra 

una orden de captura internacional 

emitida a través de INTERPOL, en cuyo 

caso conoce el juez penal de turno de 

lugar donde se produjo la detención 

(artículo 521.3 del CPP). 
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LA PRESENTACIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD DE 

DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE 

EXTRADICIÓN: El Juez de Investigación Preparatoria 

competente decreta la detención del reclamado a mérito 

de la solicitud presentada por las autoridades del 

Estado requirente (artículo 521.2 CPP).  

AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN 

CON FINES DE EXTRADICIÓN: 

El juez dentro de 72 horas realiza una 

audiencia de control de detención. 

Contra el auto de detención preventiva con 

fines de extradición procede el recurso de 

apelación, dentro del plazo de 3 días de 

notificada la decisión (artículo 521-A del CPP). 

DEMANDA DE EXTRADICIÓN: En los supuestos 

del artículo 521.2 y 521.3 del CPP, el Estado 

requirente debe presentar la demanda en un 

plazo máximo de 60 días. Se otorga un plazo de 

30 días complementarios para subsanar algún 

requisito faltante. 

Subsanada la demanda el Juez remite el 

cuaderno a la Sala Penal de la Corte Suprema, 

en un plazo de 24 horas (artículo 521-B del CPP). 

5 
AUDIENCIA EN LA CORTE 

SUPREMA: En un plazo de 15 días se 

realiza la audiencia de extradición. 

Concluido el debate, la Sala Penal se 

pronuncia declarando procedente o 

improcedente el pedido de extradición 

emitiendo su decisión en la misma 

audiencia. De ser favorable continúa el 

trámite, caso contrario, el Estado 

peruano queda vinculado a dicha 

decisión, con lo que concluye el 

procedimiento (artículo 521-C del 

CPP). 

DECISIÓN FINAL SOBRE EXTRADICIÓN: 

El cuaderno de extradición es remitido al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

dentro del plazo de 5 días para la decisión 

final, la cual es resuelta mediante Resolución 

Suprema con aprobación del Consejo de 

Ministros y publicada en el Diario Oficial El 

Peruano (artículo 521-C.3 y 522.2 CPP). 
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EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA: 

El reclamado en cualquier estado del 

procedimiento de extradición puede dar su 

consentimiento libre y expreso a ser extraditado 

por el delito materia del pedido, no siendo 

necesario recibir la demanda de extradición 

(artículo 523-A CPP). 

EJECUCIÓN DE EXTRADICIÓN: 

El Estado requirente deberá efectuar el 

traslado del extraditable en el plazo de 30 

días contados a partir de la comunicación 

oficial. 

Se otorgará una prórroga de 15 días a pedido 

del Estado requirente (artículo 522.3 CPP). 
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La OCN INTERPOL comunica a la 

Autoridad Central (Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y 

Extradiciones de la Fiscalía de la 

Nación) la detención o ubicación de la 

persona requerida en el extranjero. 

La Unidad de Cooperación Judicial 

Internacional y Extradiciones de la 

Fiscalía de la Nación transmite el 

mensaje de INTERPOL a las 

autoridades competentes del Poder 

Judicial. 

El Juez de la Investigación Preparatoria: 

-Deberá pronunciarse por el requerimiento de extradición. 

-La resolución desestimatoria es apelable ante la Sala Penal 

Superior, que resuelve previa audiencia (artículo 525.3). 

-Luego de emitir la resolución respectiva, forma el Cuaderno de 

Extradición conforme a los numerales 1) y 2) del artículo 518 del 

CPP y lo remite a la Sala Penal de la Corte Suprema (artículo 

526.1 del CPP). 

-Respecto de las personas ubicadas, en casos de urgencia, y 

cuando haya peligro de fuga, el juez Penal puede solicitar 

formalmente al Estado requerido, por intermedio de la Autoridad 

Central (UCJIE), la detención preventiva con fines de extradición 

del reclamado (artículo 527.1 del CPP). 

La Corte Suprema de Justicia: 

-Si la Sala de la Corte Suprema declara procedente 

el pedido de extradición, el cuaderno se remite 

dentro de las 24 horas al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

-Si se declara improcedente, se devuelve lo actuado 

al órgano jurisdiccional requirente, pues esta 

decisión es vinculante al Estado Peruano (artículo 

526.2 del CPP). 

El Poder Ejecutivo se pronuncia 

mediante Resolución Suprema, 

aprobada en Consejo de Ministros, 

previo informe de la Comisión Oficial de 

Extradiciones y Traslado de Personas 

Condenadas, decisión que es publicada 

en el Diario Oficial El Peruano (artículo 

526.3 del CPP). 

La presentación formal de la extradición 

corresponderá a la Fiscalía de la Nación 

con el concurso del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, correspondiendo 

a la Autoridad Central hacer el 

seguimiento hasta que se obtenga 

respuesta y de ser el caso, se ejecute la 

extradición a cargo de la INTERPOL 

LIMA (artículo 526 inciso 4 y 5 del CPP). 
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ASISTENCIA JUDICIAL ACTIVA 

DILIGENCIAS QUE PUEDEN 

REQUERIRSE VÍA COOPERACIÓN 

JURÍDICA INTERNACIONAL (ARTÍCULO 

511 del CPP): 

-Notificación de resoluciones y sentencias, 

así como de testigos y peritos a fin de que 

presenten testimonio. 

-Recepción de testimonios y declaraciones 

de personas. 

-Exhibición y remisión de documentos 

judiciales o copia de ellos. 

-Remisión de documentos e informes. 

-Realización de indagaciones o de 

inspecciones. 

-Examen de objetos y lugares. 

-Práctica de bloqueos de cuentas, embargos, 

incautaciones o secuestro de bienes 

delictivos, inmovilización de activos, 

registros domiciliarios, allanamientos, control 

de comunicaciones. 

-Facilitar información y elementos de prueba. 

-Realización de indagaciones o de 

inspecciones. 

-Examen de objetos y lugares. 

-Traslado temporal de detenidos en calidad 

de testigos, así como de personas que se 

encuentren en libertad. 

Los Fiscales y Jueces, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, solicitan Asistencia 

Judicial Internacional a las autoridades 

extranjeras, la cual debe ser remitida a la 

Autoridad Central, Unidad de Cooperación 

Judicial Internacional y Extradiciones de la 

Fiscalía de la Nación (artículo 536 del CPP). 

La Fiscalía de la Nación presentará la solicitud de 

Asistencia Judicial a la Autoridad Central 

Extranjera del Estado requerido previa traducción 

al idioma que corresponda o, la presentará a 

través de la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para su envío por conducto diplomático al Estado 

requerido. 

La Fiscalía de la Nación hará el seguimiento del 

diligenciamiento de la Asistencia Judicial en el 

Estado extranjero, y una vez recibidos los 

resultados, sea por conducto diplomático o por 

la Autoridad Central Extranjera, estos son 

enviados al Fiscal o Juez requirente. 

La Solicitud de Asistencia Judicial 
que se formulen a las autoridades 
extranjeras se hará por escrito y en el 
idioma del país requerido; y deberán 
cumplir con los requisitos señalados 
en el artículo 536. 1 y 2 del CPP 
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La solicitud de Asistencia Judicial 
Internacional sólo procederá 
cuando la pena privativa de libertad 
para el delito investigado o juzgado 
no sea menor de un año y 
siempre que no se trate de delito 
sujeto exclusivamente a la 
legislación militar (Art. 28.2 CPP) 
 

  

La Autoridad Central extranjera remite la 

solicitud de asistencia judicial a la 

Autoridad Central peruana (Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y 

Extradiciones) de manera directa o por 

conducto diplomático (artículo 532.1 del 

CPP). 

-La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones 

cursará las solicitudes de asistencia de las autoridades extranjeras al 

Juez de la Investigación Preparatoria del lugar donde deba realizarse 

la diligencia (artículo 532.1 del CPP). 

-El Juez, en el plazo de 2 días, decidirá la procedencia de la solicitud 

(artículo 532.1 del CPP). 

Contra la resolución del Juez de la Investigación Preparatoria procede 

recurso de apelación sin efecto suspensivo (artículo 532.2 del CPP). 

La Sala Penal Superior correrá traslado al Fiscal Superior y a los 

interesados por el plazo de 3 días, y previa vista de la causa, 

resolverá en el plazo de 5 días (artículo 532.2 del CPP). 

En el trámite de ejecución intervendrá el Ministerio Público y se 

citará a la Embajada del país solicitante para que se haga 

representar por un abogado, de así considerarlo. Se aceptará la 

intervención de los abogados (artículo 532.3 del CPP). 

En todo lo referente a las condiciones y formas de realización del 

acto de asistencia, rige la legislación nacional (artículo 532.4 del 

CPP). 

Corresponde actuar la diligencia de la 

asistencia judicial al propio Juez, quien 

luego de ejecutarla, remitirá las 

actuaciones a la Fiscalía de la Nación para 

su envío directo a la Autoridad Central 

Extranjera o por intermedio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (artículo 532.5 

del CPP). 
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE 

TRASLADO (artículo 540 del CPP): 

✓ Aprobación expresa de Estado 

Receptor. 

✓ Declaración expresa del solicitante de 

cumplir el resto de su condena en el 

Estado Receptor. 

✓ Copia Certificada de sentencia 

impuesta al solicitante. 

✓ Constancia que acredite que dicha 

sentencia ha quedado consentida. 

✓ Certificado que acredite la no 

existencia de proceso pendiente. 

✓ Normas referidas al delito materia de 

condena al solicitante. 

✓ Informe Social (INPE). 

✓ Informe Médico (INPE). 

✓ Informe Psicológico (INPE). 

✓ Reporte del Centro Penitenciario 

informando sobre el comportamiento 

al interno. 

✓ Certificado de Cómputo Laboral. 

✓ Certificado de Cómputo Educativo. 

✓ Ficha Penológica del solicitante. 

✓ Copia certificada de la resolución 

judicial que acredite la cancelación del 

pago de multa y de la reparación civil 

o de la Resolución Judicial que 

exonere a la persona condenada del 

pago de las mismas. 

✓ Indicación expresa de la dirección y 

teléfono de un familiar y/o apoderado 

en el Estado Receptor. 

El extranjero condenado en el Perú 

presenta su solicitud ante el 

Instituto Nacional Penitenciario o a 

través de su Representación 

Consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

La Autoridad Central (Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y 

Extradiciones de la Fiscalía de la 

Nación), forma el Cuaderno de 

Traslado con los requisitos previstos 

en el artículo 543.1 del CPP. 

Una vez formado el Cuaderno de 

Traslado, la Autoridad Central lo 

remite al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos para la 

decisión final del Poder 

Ejecutivo (artículo 543.2 del 

CPP). 

Emitida la decisión final, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos devuelve el Cuaderno de 

Traslado a la Autoridad Central (Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones 

de la Fiscalía de la Nación) para que se comunique 

tal decisión al Estado Receptor. En caso la decisión 

sea improcedente, luego de las notificaciones 

respectivas, se archiva el Cuaderno (artículo 543.2 

del CPP). 

Esta decisión se comunica a 

través de INTERPOL LIMA. 

La comunicación formal es efectuada a través 

de la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores para 

conocimiento de las autoridades competentes 

del Estado Receptor. 

El Cuaderno de Traslado es 

remitido al INPE, para la 

notificación al interno y para la 

coordinación y ejecución del 

traslado (artículo 543.3). 
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

DE TRASLADO ACTIVO (artículo 

540 del CPP): 

✓ Aprobación expresa del Estado 

de Condena. 

✓ Declaración expresa del 

solicitante de cumplir el resto 

de su condena en el Perú. 

✓ Documento fehaciente que 

acredite que dicha sentencia 

ha quedado consentida. 

✓ Constancia que acredite la no 

existencia de proceso 

pendiente contra el solicitante, 

en el Estado de Condena. 

✓ Normas referidas al delito de 

condena. 

✓ Acreditación de cancelación de 

sanciones u otras medidas 

pecuniarias fijadas en la 

condena, o declaración de 

insolvencia. 

✓ Indicación expresa de 

dirección y teléfono de un 

familiar y/o apoderado en el 

Perú. 

El peruano condenado en el extranjero o su 

representante pueden solicitar su traslado al 

Perú: ante las autoridades del Estado de 

Condena, ante el Consulado peruano más 

cercano a su lugar de reclusión o ante la 

Fiscalía de la Nación (artículo 544.1 del CPP). 

La Autoridad Central (Unidad de 

Cooperación Judicial Internacional y 

Extradiciones de la Fiscalía de la Nación) 

forma el Cuaderno de Traslado, de 

acuerdo a los requisitos señalados en el 

artículo 544.2 del CPP. 

Formado el Cuaderno de Traslado, la 

Autoridad Central lo remite al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos para 

la decisión final del Poder Ejecutivo 

(artículo 544.3 del CPP). 

Emitida la decisión final, el Ministerio de Justicia 

devuelve el Cuaderno de Traslado a la Autoridad 

Central (Unidad de Cooperación Judicial Internacional 

y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación) para que 

se comunique tal decisión al Estado de Condena. En 

caso la decisión sea improcedente, luego de las 

notificaciones respectivas, se archiva el Cuaderno 

(artículo 544.3 del CPP). 

Esta decisión se 

comunica a través 

de INTERPOL 

LIMA. 

La comunicación formal es efectuada a 

través de la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para conocimiento de las 

autoridades competentes del Estado de 

Condena. El peruano condenado es 

notificado a través del Consulado General 

del Perú. 

El Cuaderno de Traslado es 

remitido al INPE, para la 

coordinación y ejecución del 

traslado (artículo 544.4 del 

CPP). 
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TRASLADO DE CONDENADO ACTIVO 

Una vez que el condenado peruano se encuentre 

recluido en un establecimiento penitenciario peruano, 

la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y 

Extradiciones remite el Cuaderno de Traslado al juez 

competente para la adecuación de la sentencia 

extranjera a la normatividad interna y su posterior 

inscripción en el Registro Central de Condenas del 

Poder Judicial y en el Registro Penitenciario del INPE 

para su cumplimiento (artículo 544-A del CPP). 
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