
Actos de Cooperación 
Judicial Internacional

Extradición

Notificación de Resolución y Sentencias, así como Testigos y Peritos

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 inspección

Examen Objetos y lugares

Práctica de Bloqueo de cuentas, embargos, incautaciones

Facilitar información y elementos de prueba

Traslado de condenados

Diligencias en el exterior

Entrega vigilada de bienes delictivos

Actos de Cooperación Judicial Internacional
(Art. 511 del N.C.P.P.)

Traslado de detenidos sujetos a un proceso penal



EXTRADICIÓN  PASIVA 

No Procede la Extradición cuando (Art. 517° CPP) :
El hecho no constituye delito en ambos Estados.
Ambas legislaciones no tienen prevista una conminación penal.
El Estado solicitante no tiene jurisdicción o competencia para juzgar el delito.
El extraditado ha sido absuelto, condenado, indultado, amnistiado (otro derecho de
gracia).
Hubiera transcurrido el término de la prescripción del delito o de la pena.
El extraditado responderá ante un tribunal de excepción. (cuando no se garantiza el
debido proceso).
El delito fuera exclusivamente militar, contra la religión, político o conexo con él, de prensa
o de opinión.
El delito es perseguible a instancia de parte y si se trata de una falta; y
Delito Tributario (Salvo que se cometa por una declaración u omisión falsa con el objeto de
ocultar ingresos provenientes de otro delito).
Por condiciones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas.
Razones de soberanía nacional, seguridad u orden público.
El Estado no da seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que
demande el trámite de extradición.
El delito materia de extradición tuviere pena de muerte en el Estado requiriente.

Requisitos de la demanda de extradición (Art. 518° CPP)
a) Descripción del Hecho Punible (Fecha, lugar y circunstancias,

identificación de la víctima, tipificación legal).
b) Fundamentos de la competencia del Estado, motivos por los que

no se ha extinguido : La acción penal o la pena.
c) Copias autenticadas de las resoluciones judiciales.
d) Textos de las normas penales y procesales.
e) Datos que identifiquen al reclamado.
f) Prueba necesaria que establezca indicios suficientes



EXTRADICIÓN  PASIVA 

Corte Suprema de Justicia 

Juez de la Investigación Preparatoria

Expide el mandato de detención 
con fines de extradición.
Toma la Declaración del 
extraditado
Realiza la Audiencia Pública 
(Plazo no mayor de 15 días).

Audiencia de Extradición
Expide la Resolución 
Consultiva que puede ser 
favorable o no (Plazo no 
mayor de 5 días).

Resolución Suprema
Consejo de Ministros

El Estado requiriente deberá efectuar el
traslado del extraditado en el plazo de
30 días; contados a partir de la
comunicación oficial. (Art. 522.3 CPP)

PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN  PASIVA 



EXTRADICIÓN  ACTIVA 

Juez de la Investigación Preparatoria 
o  el Juez Penal

Deberá precisar:
Los hechos objeto de imputación
Calificación Legal
La conminación penal
Los fundamentos que acreditan la realización
de los hechos delictivos y la vinculación del
imputado a los mismos, como autor o
participe
Declaración de ausencia o contumacia
Orden de detención con fines de extradición.

Resolución de Requerimiento 
de Extradición Activa 

Resolución Desestimatoria
(Art. 525.2 CPP)

Es apelable ante la Sala Penal Superior,
que la resolverá previa audiencia con
citación e intervención de las partes que
concurran al acto en el plazo de 5 días.

Sala Penal Superior

Corte Suprema de Justicia



EXTRADICIÓN  ACTIVA

Corte Suprema de Justicia 

Juez de la Investigación Preparatoria

Expide la Resolución de Requerimiento de 
Extradición Activa.
Formar el Cuaderno de Extradición.

(Art. 526.1)

Previo traslado a las partes de la
Resolución de Requerimiento de
Extradición Activa, señala fecha de
Audiencia de Extradición.(Art. 521.4).

Expide la Resolución Consultiva que puede
ser favorable o no (Plazo no mayor de 5
días). (Art. 526.3)

Resolución Suprema

Contenido

PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN  ACTIVA 

a) Descripción del Hecho Punible (Fecha, lugar y circunstancias, identificación de la víctima, tipificación legal).
b) Fundamentos de la competencia del Estado, motivos por los que no se ha extinguido : La acción penal o la pena.
c) Copias autenticadas de las resoluciones judiciales.
d) Textos de las normas penales y procesales de derecho interno y Tratado aplicable al caso.
e) Datos que identifiquen al reclamado, documentos que acrediten que el procesado ha sido ubicado en el país requerido.
f) Prueba necesaria que establezca indicios suficientes
g) Medios de investigación o de prueba que lo justifiquen.

Consejo de Ministros 
(Art. 526.5)



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Ámbito y Procedencia 

Notificación de Resoluciones y Sentencias, así como Testigos y Peritos a fin de
que se presenten al 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 Objetos y lugares

Práctica de Bloqueo de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes
delictivos, Inmovilización de activos, registros domiciliarios, allanamientos, control de
comunicaciones, identificación o comunicación del producto de los bienes o los
Instrumentos de la comisión de un delito, y demás medidas limitativas de derecho.

Facilitar información y elementos de prueba

Traslado de detenidos sujetos a un proceso penal

La Asistencia Judicial 
Internacional 
(Art. 528.1)

la Solicitud de Asistencia Judicial
Internacional o carta rogatoria solo
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 a la legislación
militar.

la Solicitud de Asistencia Judicial
Internacional o carta rogatoria solo
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 a la legislación
militar.



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
Trámite de las solicitudes de Asistencia Judicial o Cargas Rogatorias 

a las Autoridades Nacionales (Art. 532°)

Juez de la Investigación PreparatoriaLa Fiscalía cursará las solicitudes de
asistencia al JIP del lugar donde se deba
realizar la diligencia. (Art. 532.1)

La Fiscalía cursará las solicitudes de
asistencia al JIP del lugar donde se deba
realizar la diligencia. (Art. 532.1)

Procedencia de la Solicitud 
Resolución 

Procedencia de la Solicitud 
de Asistencia Judicial.

• Podrá denegarse la solicitud de
asistencia judicial en los supuestos
establecidos en el Art. 529.

• Contra la resolución procede recurso
de apelación sin efecto suspensivo.
(Art. 532.2)

• La Sala Penal Superior resolverá
previa vista de la causa en el plazo
de 5 días.

Resolución 
No procede la Solicitud 
de Asistencia Judicial.

• Actúa las diligencias de
asistencia judicial requeridas por
las autoridades extranjeras.

• Ejecutadas las diligencias de
asistencia judicial, se elevará las
actuaciones a la Fiscalía de la
Nación para su remisión.

Actuación de actos 
de auxilio genéricos

• Si la solicitud no se ajusta a lo dispuesto
en el (Art. 530.3) o si la información no
es suficiente para su tramitación, se
podrá pedir al Estado requiriente,
modifique su solicitud o complete la
información.

• Durante este lapso el JIP, podrá adoptar
actos de auxilio genéricos en la
investigación o medidas provisionales
para evita r perjuicios irreparables.



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
Trámite de las solicitudes de Asistencia Judicial o Cargas Rogatorias 

a las Autoridades Extranjeras

Solicitud de Asistencia 
Judicial

(Art. 536)

Solicitud para el traslado 
Del detenido o condenado

(Art. 537)

• Se hará por escrito y en el idioma del país
requerido.

• Deberá contener: (Nombre de la autoridad
peruana encargada de la investigación o
juzgamiento; El delito a que se refiere la causa,
relación de los hechos; Descripción completa
de la asistencia que se solicita). (Art. 536.1).

• Cuando no se conozca las pruebas que se
requiere obtener, se mencionará los hechos
que se buscan acreditar. (Art. 536.2)

• Corresponde a los jueces y fiscales, en el
ámbito de sus atribuciones cursar la carta
rogatoria a las autoridades extranjeras.

• El Juez a requerimiento del Fiscal o de
las otras partes, podrá solicitar la
presencia de un procesado detenido o
de un condenado en el extranjero su
traslado al Perú, a fin de que preste
testimonio, colabore en las
investigaciones o intervenga en las
actuaciones correspondientes. (Art.
537.1).

• Contra la resolución que emite el Juez
procede recurso de apelación con
efecto suspensivo. (Art. 537.3)

Juez de la Investigación 
Preparatoria o Juez Penal



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Trámite para disponer el traslado de extranjeros condenados en el 
Perú (Art. 543)

Pueden solicitar mayor 
Información u otro Informe 

adicional

Resolución judicial 
consultiva favorable

Juzgado Penal Colegiado

Resolución Judicial 
consultiva negativa

• Previo traslado de las partes de la
solicitud del Estado requiriente, el
Juzgado Penal Colegiado decide en el
plazo de 5 días luego de celebrar la
vista de la causa.

• La decisión es recurrible con efecto
suspensivo.

• La decisión considerará entre otros
factores: la gravedad del delito, los
antecedentes del reo, su estado de
salud, y los vínculos que pueda tener
con el Estado donde cumplirá la
condena.

El Gobierno queda vinculado
a esa decisión.

El Gobierno puede decidir lo
que considere conveniente.

Sólo si se considera que la
documentación acompañada
es insuficiente.

Del lugar donde el condenado
se encuentra cumpliendo
condena.



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Trámite cuando el Perú solicita el traslado del extranjero 
(Art. 544)

Juzgado Penal Colegiado
Del lugar donde cumple la 

condena

Juzgado Penal Colegiado 
de la Corte Superior de 

Justicia de Lima

1

2

Instar el traslado de un reo
extranjero condenado en
el país.

Instar el traslado de
nacional condenado en el
extranjero.

En ambos casos, la Fiscalía designada
por la Fiscalía de la Nación formará el
cuaderno respectivo, ya sea de oficio o
a solicitud del propio condenado. En
todo caso se requiere que el condenado
haya dado ante la autoridad judicial, y
con asistencia de abogado defensor, su
libre y expreso consentimiento al
traslado. (Art. 544.2).

VISTA DE LA 
CAUSA

Resolución judicial 
consultiva favorable

Resolución judicial 
consultiva Negativa



COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Actos de Cooperación 
del Perú con la Corte 
Penal Internacional

Actos de cooperación previstos en el artículo 93° del Estatuto de La Corte Penal Internacional

La detención y entrega de personas

La detención provisional

a) Identificar y buscar personas u objetos;
b) Practicar pruebas, (testimonios bajo juramento), producir pruebas, (dictámenes e informes

periciales que requiera la Corte);
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de personas;
g) Realizar inspecciones oculares, exhumación, examen de cadáveres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes

obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, con miras a su decomiso.
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y

destinada a facilitar la investigación y enjuiciamiento de crímenes de competencia de la
Corte.

Supuestos previstos en los literales b) al m) del numeral 1 del artículo 511° del NCPP “Actos
de Cooperación Judicial Internacional”



COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Corte Penal Internacional

La Detención y Entrega de Personas y la Detención 
Provisional (Art. 557)

Juez de la Investigación Preparatoria  
(Del lugar donde se encuentre el requerido)

Expide  Mandato
de Detención

Solicita la detención y entrega 
de Persona

Audiencia de Control 
de la Entrega

Corte Suprema de Justicia

Producida la detención, el Juez
con citación del Fiscal Provincial
y dando cuenta del hecho a la
Fiscalía de la Nación, le toma la
declaración, informándole los
motivos de la detención, detalles
de la solicitud de entrega,
entregándoles copia de la
misma. (Art. 557.3)

Plazo
no mayor de 

15 días

Audiencia Pública, con citación del
requerido, su defensor, el Fiscal, el
representante que nombre la Corte Penal
Internacional y, de ser el caso, el
representante que designe la embajada
del país del que es nacional el detenido.
Los intervinientes podrán presentar
pruebas, cuestionar, alegar la pertinencia
formal o material de la solicitud de entrega

Audiencia de Entrega Resolución judicial 
Consultiva Plazo 

5 días

11

22

Ministerio de Justicia
(Resolución  Suprema)

Notificación 
a las partes

Si el detenido contesta la solicitud de
entrega alegando Cosa Juzgada, el JIP
formará cuaderno con copia certificada de
lo Actuada y lo elevará a la Fiscalía de la
Nación, la cual consultará inmediatamente
a la Corte Penal Internacional para que
informe si hubo decisión de admisibilidad de
la causa. El expediente quedará
suspendido hasta la respuesta de la CPI.


