
País Ley FuenteOtro procedimiento

Países con leyes o tratados de extradición

Artículo 62 

Artículo 3 

Artículo 435 

Cuando “(…) fuere procedente 
conforme la ley del país donde 

se encuentra el requerido”.

La permite solo si existe un 
tratado internacional o 

convenio de reciprocidad.

La permite bajo una serie 
de condiciones.

Existe una ley que fija 
las condiciones de la 

extradición. 

Permite la extradición 
en conformidad con 
tratados y convenios 

internacionales.

Ningún brasileño podrá 
ser extraditado, salvo 

el naturalizado.

Ley de Cooperación 
Internacional en 

Materia Penal

Código Penal

Constitución 
Federal

Código Procesal 
Penal

Ley 906 de 2004.

Ley 4795 del 16 
de julio de 1971

Argentina

BOLIVIA

Brasil

chile

colombia

costa rica

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41442/norma.htm#:~:text=ARTICULO%2062.,las%20regias%20previstas%20en%20%C3%A9ste.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41442/norma.htm#:~:text=ARTICULO%2062.,las%20regias%20previstas%20en%20%C3%A9ste.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41442/norma.htm#:~:text=ARTICULO%2062.,las%20regias%20previstas%20en%20%C3%A9ste.
https://oig.cepal.org/sites/default/files/1997_cod.penal_bolivia_est._plur.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/requisitos_para_la_extradici%C3%B3n_brazil.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/requisitos_para_la_extradici%C3%B3n_brazil.htm
https://www.aiamp.info/index.php/paises/chile/fichas-aiamp-chile/extradicion-chile-3
https://www.aiamp.info/index.php/paises/chile/fichas-aiamp-chile/extradicion-chile-3
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/ABCs/ABC-Extradicion-2.pdf?csf=1&e=Lbs1wM#:~:text=Ley%2015%20de%201930.&text=Tratado%20de%20extradici%C3%B3n%20entre%20la,16%20de%20julio%20de%202013
https://www.aiamp.info/index.php/paises/costa-rica/fichas-aiamp-costa-rica/extradicion-crc-3#:~:text=Costa%20Rica%20cuenta%20con%20la,extradici%C3%B3n%2C%20o%20en%20el%20que%2C
https://www.aiamp.info/index.php/paises/costa-rica/fichas-aiamp-costa-rica/extradicion-crc-3#:~:text=Costa%20Rica%20cuenta%20con%20la,extradici%C3%B3n%2C%20o%20en%20el%20que%2C


País Ley FuenteOtro procedimiento

Artículo 6.1 

Artículo 28 y 182, 
numeral tercero

Los cubanos no son sujetos 
de extradición. A los 

extranjeros les aplican tratados 
internacionales.

Sí permite la extradición.

Sí permite la extradición.

La extradición está 
reglamentada.

Se permite la extradición a 
“países designados del 

Commonwealth o que sean 
parte en un tratado”. 

El 11 de junio de 2013 
la Corte Suprema aprobó 
un auto acordado para 

definir el procedimiento de 
extradición.

Se realizan extradiciones 
en conformidad con 

tratados y convenios 
internacionales, pero no 
existe una ley específica. 

Código Penal

Ley No 24

Constitución 
de la República

Ley Reguladora del 
Procedimiento de 

Extradición

Auto acordado 
del 2013

Varias leyes

cuba

ecuador

el salvador

guatemala

honduras

jamaica

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-62-codigo-penal
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/Extradicin-en-Ecuador.pdf
https://www.aiamp.info/index.php/paises/el-salvador/fichas-aiamp-el-salvador/extradicion-elslvd-3#:~:text=La%20Extradici%C3%B3n%20en%20la%20legislaci%C3%B3n,3
https://www.aiamp.info/index.php/paises/el-salvador/fichas-aiamp-el-salvador/extradicion-elslvd-3#:~:text=La%20Extradici%C3%B3n%20en%20la%20legislaci%C3%B3n,3
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Guatemala/GT_Ley_Extradicion_28_2008.pdf
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Guatemala/GT_Ley_Extradicion_28_2008.pdf
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Guatemala/GT_Ley_Extradicion_28_2008.pdf
https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Auto%20Acordado%20sobre%20Se%C3%B1alar%20Juez%20Natural%20en%20Procedimientos%20de%20Extradici%C3%B3n.pdf
https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Auto%20Acordado%20sobre%20Se%C3%B1alar%20Juez%20Natural%20en%20Procedimientos%20de%20Extradici%C3%B3n.pdf
http://jurisdiccionuniversal.org/?page_id=516


País Ley FuenteOtro procedimiento

Artículo 43 

Permite la extradición, exceptuando 
“cuando haya razones fundadas 
para creer que estará en peligro 

de ser sometida a tortura o 
desaparición forzada”.

Los nicaragüenses no son 
sujetos de extradición. 

Concede la extradición 
en reciprocidad, 

exceptuando si se trata 
de delitos políticos.

La concede según 
principios de reciprocidad, 

exceptuando delitos 
políticos, o para castigar 
por motivos religiosos, 
nacionalidad o raza.

Permite la extradición: 
Ley uniforme para 
el procedimiento de 

extradición de personas 
acusadas de delito. 

Existe un acuerdo 
entre los países del 

Mercosur.

Ley de Extradición 
Internacional

Constitución 
Política

Ley No 2753

Código Procesal Penal, 
Libro Tercero, Título IX.

Constitución, 
artículo 37

Ley uniforme 
de extradición

méxico

nicaragua

paraguay

panamá

perú

Puerto Rico

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Extradicion_Internacional.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Extradicion_Internacional.pdf
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-iv/capitulo-i/#articulo-43
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-iv/capitulo-i/#articulo-43
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4309/ley-n-2753-aprueba-el-acuerdo-sobre-extradicion-entre-los-estados-partes-del-mercosur#:~:text=Dar%C3%A1n%20lugar%20a%20la%20extradici%C3%B3n,sea%20inferior%20a%20dos%20a%C3%B1os
https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2018/08/CODIGO-PROCESAL-PENAL-Comentado-COMPLETO-20-AGO-2018.pdf
https://www.constitucionpoliticadelperu.com/
https://www.constitucionpoliticadelperu.com/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Justicia/4-1960/4-1960.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Justicia/4-1960/4-1960.pdf


País Ley Otro procedimiento

Sí permite la extradición 
(artículo 1)

Prohíbe extraditar a 
ciudadanos surinameses.  

(Artículo 112 del 
Código Penal). 

En el caso de 
extranjeros se efectúa 

sobre la base de un 
tratado.

Permite la extradición bajo 
condiciones estipuladas 

por una ley.

Se prohíbe la extradición 
de venezolanos.

Ley No. 489 
sobre Extradición 

en la República 
Dominicana

Varias leyes 

Convención sobre 
extradición

Constitución de la 
República Bolivariana 

de Venezuela

República Dominicana

Surinam

venezuela

Fuente

Uruguay 

Artículo 69

https://www.imolin.org/doc/amlid/Dominican%20Republic_Ley%20489%20sobre%20Extradicion.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Dominican%20Republic_Ley%20489%20sobre%20Extradicion.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Dominican%20Republic_Ley%20489%20sobre%20Extradicion.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Dominican%20Republic_Ley%20489%20sobre%20Extradicion.pdf
http://jurisdiccionuniversal.org/?page_id=532
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Convencion_sobre_Extradicion_Montevideo_1933.pdf
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Convencion_sobre_Extradicion_Montevideo_1933.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

