
 

 

Acuerdos en materia de traslado de personas 
condenadas 

Y / o transferencia de prisioneros. 
  

 

Vigentes. 

Convenio de traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República 
Dominicana y el gobierno de la República del Perú, del 15 de marzo del 2002.  

Resolución No. 499-05,  del 22 noviembre de 2005. 

 

 Tratado entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Canadá 
sobre la transferencia de prisioneros, del 22 de junio de 2005. 

Resolución No. 345-06, del 18 de agosto de 2006. 

 

Convenio sobre la transferencia de personas condenadas entre el gobierno de la 
República Dominicana y el gobierno de la República del Ecuador, 17 abril 
2006. 

Resolución No. 486-06, del 13 de diciembre de 2006. 

  



 

En estudio. 

Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el gobierno de la 
República Dominicana y el gobierno de la República de Haití. 

Propuesta de acuerdo sobre traslado de personas condenadas, entre Panamá y 
República Dominicana. 

Acuerdo sobre el traslado de personas sentenciadas entre el reino de los países 
bajos y la República Dominicana. 

  

 

Proyectos  

  

Proyecto de tratado entre el gobierno de la República Dominicana y el 
gobierno de la República Checa sobre la transferencia de prisioneros. 

Proyecto de convenio sobre la transferencia de personas condenadas entre la 
República Dominicana y Uruguay. 

Proyecto de convenio sobre el traslado de personas condenadas entre el gobierno 
de la República Dominicana y el gobierno de la Republica Francesa. 

  

  



 

Pendiente de firma. 

Convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República 
Dominicana y Costa Rica. 

 

  

Pendiente de entrar en vigor. 

Convenio sobre el traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias 
penales entre la República Dominicana y la República de Argentina, del 23 de 
febrero del 2004. 

Resolución congreso nacional no. 427-06, del 21 de noviembre de 2006. 

 

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el  gobierno de la 
República Dominicana y el gobierno de la República Italiana, del 14 de agosto 
del 2002. 

Resolución congreso nacional no. 15-07, de fecha 5 de febrero de 2007. 

  

  

 

  



 

En proceso de ratificación. 

  

Acuerdo sobre la transferencia de prisioneros entre el gobierno de la República 
Dominicana y el gobierno del reino unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
norte, del 18 de febrero del 2003. 

Enviado a la comisión de relaciones exteriores del senado. Aprobado por el 
senado de la república el 13 de febrero del 2006. 

Enviado a la comisión especial presidida por el diputado Pelegrín Castillo, el 5 
de septiembre de 2006. 

  

  

  

Santo domingo, D. N. 

24 de febrero de 2009. 

  

  


