
COMUNICADO 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, comunica 

a los interesados que en la situación de emergencia nacional, en cumplimiento de 

lo dispuesto en la R.A. 115-2020-CE-2020, del 16 de marzo de 2020, ha 

programado la realización de las siguientes vistas en los procesos de extradición 

activa y pasiva que a continuación se detallan: 

JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 9:00 AM 

● Extradición activa N° 37-2020/Lima.  

La Sexta Sala Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita a la República 

Federal de Brasil, la extradición de Edgar Caman Ocampo en su condición de presunto autor 

del delito contra la libertad sexual en perjuicio de una menor de edad. 

● Extradición activa N°  56-2020/Callao.  

La Sala Mixta del distrito judicial del Callao solicita a la República Argentina la extradición de 

Alex Roger Ydone Castillo, en su condición de presunto autor del delito de tráfico ilícito de 

drogas en perjuicio del Estado. 

● Extradición activa N° 55-2020/Lima Norte.  

El Octavo Juzgado Penal Liquidador del distrito judicial de Lima Norte solicita a la República 

Argentina la extradición de Mirko Spencer Laveriano Salvatierra, en su condición de 

presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contrarios al 

pudor en perjuicio de un menor de edad.  

● Extradición activa N° 23-2020/La libertad.  

La Sala Penal de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad solicita a la República Argentina la extradición de Marco Antonio 

Rodríguez Tacanga en su condición de presunto autor del delito de homicidio.   

● Extradición activa N° 160-2019/Tumbes.  

El Juzgado Supraprovincial de Tumbes solicita a la República del Ecuador la extradición de 

Francisco Hilario Pérez Sisalima, en su condición de presunto autor del delito de tenencia 

ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado. 

 

VIERNES 27 DE MARZO  DE 2020 9:00 AM 

● Extradición pasiva N° 48-2020/Lima Este.  

La República Federal Argentina solicita la extradición del ciudadano Luis Alfredo Marape 

León, por presunto delito contra el patrimonio.  

● Extradición pasiva N° 54-2020/Loreto.  

La República Federal de Brasil solicita la extradición de Hebler Suárez Sangama por presunto 

delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. 

● Extradición pasiva N° 57-2020/Cajamarca. 

La República de Ecuador solicita la extradición de Segundo Tapia Mendoza por presunto 

delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, en perjuicio de A.N.CH.P. 
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