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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 EXTRADICIÓN PASIVA N.° 58-2020 
 CAJAMARCA  

Extradición pasiva simplificada 
Sumilla. El allanamiento de la persona 
requerida, al pedido de extradición 
promovido en su contra, simplifica el trámite 
para su traslado al Estado requirente.  

 

Lima, veintisiete de marzo de dos mil veinte  

                                                    VISTA: la extradición pasiva simplificada 

respecto del ciudadano peruano SEGUNDO TAPIA MENDOZA, quien 

aceptó el inicio del trámite de extradición simplificada o voluntaria, 

para ser procesado por el presunto delito de violación sexual de 

menor de  edad, en perjuicio del menor de iniciales A.R.C.P; por ante 

la Unidad Judicial Multicompetente Penal en Infracción Troncal de la 

República del Ecuador. 

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.  

 

CONSIDERANDO 

Antecedentes del caso 

Primero. Del cuaderno de extradición se tiene que: 

1.1. Por oficio N.° 187-2020-SUBCOMGEN-FRENPOL-CAJ/CS-PNP-BCA, de 

fojas veintiséis (vuelta), cursado por el Frente Policial de 

Cajamarca se puso a disposición judicial al ciudadano 

peruano SEGUNDO TAPIA MENDOZA, quien fue detenido en la 

ciudad de Bambamarca, departamento de Cajamarca. La 

intervención policial tuvo como sustento la orden de captura 

internacional impartida por las autoridades judiciales de la 

República del Ecuador, en mérito a la Nota Roja de Interpol 

con número de control A-2257/3-2020 (foja cinco) dictada por 
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la Unidad Judicial Multicompetente Penal en Infracción Troncal 

de la República del Ecuador, para el procesamiento por el 

delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de 

edad tipificado en el artículo ciento setenta y uno del Código 

Orgánico Integral del Ecuador. 

1.2. El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Hualgayoc-Bambamarca de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, mediante Resolución número uno, del once de 

marzo de dos mil veinte (foja treinta y dos, vuelta), de 

conformidad con el inciso tres, del artículo quinientos veintiuno, 

del Código Procesal Penal citó a la audiencia de control de 

detención con fines de extradición pasiva. En dicha audiencia, 

el reclamado, previa consulta con su defensa técnica 

manifestó su voluntad de acogerse a la extradición con 

procedimiento simplificado (foja cuarenta y seis). 

1.3. Frente a ello, por Resolución número dos, del trece de marzo 

de dos mil veinte (foja cuarenta y siete) se dispuso iniciar el 

procedimiento de extradición simplificada, y, mediante la 

Resolución número tres (foja cincuenta y tres vuelta) del 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dispuso que se eleve 

el cuaderno a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República (conforme a lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa número ciento quince-dos mil 

veinte). Por otro lado, se integró a la parte resolutiva del Auto 

número dos, lo siguiente: “se DISPONE: LA DETENCIÓN PREVENTIVA 

CON FINES DE EXTRADICIÓN HASTA QUE SE CONCLUYA EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION SIMPLIFICADA contra SEGUNDO TAPIA 

MENDOZA”; en consecuencia se ordenó su internamiento en el 
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Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Chota-

Cajamarca-Perú.  

1.4. Este Supremo Tribunal, mediante decreto del veinte de marzo 

de dos mil veinte, programó la vista de la causa para la 

presente fecha, y examinada la misma, deliberada y votada, 

corresponde emitir la resolución consultiva pertinente, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo quinientos veintitrés-A, 

del Código Procesal Penal. 

 

Sobre la extradición 

Segundo. La extradición es un procedimiento mediante el cual un 

Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se 

encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de 

procesado o condenado por un delito común, por otro Estado 

requirente o solicitante en virtud de un Tratado, o, a falta de este, 

por aplicación del principio de reciprocidad, para que sea puesto a 

disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie 

penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se 

hubiera producido previamente el proceso penal correspondiente. 

 

Tercero. En el presente caso las relaciones internacionales sobre 

extradición entre las Repúblicas del Perú y Ecuador, se encuentra 

reguladas en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países el 

cuatro de abril de dos mil uno, ratificado por Decreto Supremo 

número noventa y nueve-dos mil uno-RE y vigente desde el doce de 

diciembre de dos mil dos. Según este Tratado procede la extradición 

por delito sancionado en la legislación de los Estados con pena 
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privativa de la libertad cuya duración máxima sea superior a un año 

o una pena más grave (artículo 2.1). 

Asimismo, establece los supuestos de improcedencia de la 

extradición, entre ellas prevé que no será concedida cuando la 

persona reclamada hubiese sido objeto de una resolución firme en el 

Estado requerido por el delito que motiva la solicitud (artículo 3.1.a), 

si el delito o la pena hubiera prescrito con arreglo a la legislación del 

Estado requirente (artículo III.1.b). 

Tampoco se concederá la extradición si se trata de delitos políticos o 

conexos a estos (artículo III.2), también queda excluida la extradición 

por delitos previstos exclusivamente en la ley penal militar (artículo 

III.4). 

De igual forma, no procede la extradición cuando la persona 

reclamada hubiere sido condenada o será juzgada por una 

autoridad que no le fuere competente o, con arreglo a un 

procedimientos de excepción (artículo III.5). 

Finalmente, no procede la extradición si los hechos estuviesen 

sancionados en el Estado requirente con pena de muerte, salvo que 

se otorgue seguridades suficientes de que la pena por cumplirse sea 

la máxima admitida en la ley penal del Estado requerido (artículo IV). 

 

Cuarto. Considerando la existencia de un Tratado de Extradición, de 

conformidad con el inciso dos, del artículo quinientos ocho, del 

Código Procesal Penal, las normas de derecho interno sirven para su 

interpretación y se aplican en todo lo que no disponga el Tratado. En 

este caso, los artículos quinientos dieciséis a quinientos veinticuatro 

del acotado Código, que entre otras disposiciones regulan la 
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extradición pasiva, según la cual un Estado es requerido para 

extraditar a una persona. 

 

Quinto. El artículo quinientos veintitrés-A del Código Procesal Penal, 

regula la extradición simplificada o voluntaria, la cual procede 

previo consentimiento libre y expreso del reclamado, a ser 

extraditado por el delito materia de pedido, caso en el cual no es 

necesario recibir la demanda de extradición. En este caso, la 

autoridad que conozca de la detención preventiva o del pedido de 

extradición da por concluido el procedimiento y la Sala Penal de la 

Corte Suprema, sin trámite alguno, dicta la resolución consultiva que 

corresponda a la extradición; y en caso de ser favorable, remite los 

actuados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los fines 

de ley. 

 

Análisis de la extradición pasiva 

Sexto. En atención a lo anotado, corresponde evaluar si se cumplen 

con los presupuestos para acceder a la extradición pasiva del 

ciudadano peruano SEGUNDO TAPIA MENDOZA.  

 

Séptimo. En un caso de extradición pasiva con procedimiento 

simplificado, si bien, la norma interna faculta a este Supremo Tribunal 

de dictar la resolución consultiva, sin trámite alguno; no obstante, 

ello no exime de verificar el cumplimiento de sus requisitos mínimos, 

que constituyen principios fundamentales que la legitiman. 
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Octavo. De esta forma, con relación a los hechos incriminados, se 

verifica que la justicia ordinaria ecuatoriana requiere la presencia de 

SEGUNDO TAPIA MENDOZA para el procesamiento por el delito de 

violación sexual de menor de edad, por el siguiente hecho:  

“En el mes de octubre de 2017, el menor de iniciales A.N.C.P. se 

encontraba jugando dentro del parque San Gerardo, momento en el 

cual el niño fue abordado por el extraditable SEGUNDO TAPIA MENDOZA 

de nacionalidad peruana y a la fuerza, condujo al menor a los baños 

de dicho parque y procedió a violarlo, mediante investigaciones 

realizadas por la Fiscalía hay indicios sobre la materialidad de la 

infracción sobre la responsabilidad del procesado en la agresión 

sexual que sufriera el menor de edad, por lo que se dictó auto de 

llamamiento a juicio en contra del ciudadano de nacionalidad 

peruana como autor directo del delito de violación”. 

 

Noveno. La conducta se encuentra tipificada en Ecuador, según el 

artículo ciento setenta y uno, del Código Orgánico Integral Penal; y 

en el Perú podría subsumirse en los artículos ciento setenta (inciso seis, 

del segundo párrafo) o ciento setenta y tres (en cualquiera de sus 

modalidades). En consecuencia, se tendría por superado el principio 

de la doble incriminación.  

 

Décimo. En cuanto a la prescripción de la acción penal del delito por 

el que es requerido, los hechos investigados se habrían materializado 

en el mes de octubre de dos mil diecisiete. Si bien no se ha podido 

determinar la edad del menor agraviado, se advierte que bajo 

cualquiera de las modalidades en que podría subsumirse la conducta 

imputada en nuestro país (artículo ciento setenta, segundo párrafo, 
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inciso seis o artículo ciento setenta y tres del Código penal) en 

atención a la fecha en que se produjeron los hechos investigados y la 

emisión de la presente resolución, la acción penal no ha prescrito.  

 

Decimoprimero. Por otro lado, el ilícito por el que se encuentra 

requerido el extraditable, es considerado como un delito común y no 

político ni militar, pues se encuentra tipificado en la legislación 

ordinaria en ambos países. El hecho incriminado se produjo en el 

territorio ecuatoriano; por ello, dicho Estado tiene la competencia 

para su procesamiento. 

 

Decimosegundo. En consecuencia, al no existir obstáculo del derecho 

internacional o del derecho interno para la aceptación del 

sometimiento voluntario para la incoación del trámite de la 

extradición simplificada, cabe aprobarla sin más trámite, toda vez 

que se cumplieron con los presupuestos mínimos que contiene el 

Tratado de Extradición celebrado entre las Repúblicas del Perú y 

Ecuador y es conforme a las obligaciones internacionales detalladas 

en el considerando primero.  

 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: PROCEDENTE el trámite de 

extradición simplificada o voluntaria del ciudadano peruano SEGUNDO 

TAPIA MENDOZA, para que sea procesado por Unidad Judicial 

Multicompetente Penal en Infracción Troncal de la república del 

Ecuador, por la presunta comisión del delito de violación sexual, en 

perjuicio del menor de iniciales A. N. C. P.; conducta que se 
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encuentra tipificada en el Estado requirente en el artículo ciento 

setenta y uno, del Código Penal ecuatoriano. DISPUSIERON se remita 

lo actuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 

intermedio del Presidente del Poder Judicial, con conocimiento de la 

Fiscalía de la Nación. Hágase saber.  

Integra este Supremo Tribunal el juez supremo Castañeda Espinoza, 

por licencia de la jueza suprema Aquize Díaz. 

S. S.  

PRADO SALDARRIAGA   

SALAS ARENAS 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS  

VPS/fata 

   


