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La internacionalización del delito y sus re-
percusiones en las investigaciones locales 
comprometen a la comunidad internacional a 
prestarse la más amplia colaboración para, en 
el marco de una investigación o un proceso 
penal, obtener información relevante, medios 
de prueba y ejecutar medidas judiciales.
La cooperación jurídica internacional en ma-
teria penal cuenta con mecanismos o herra-
mientas de índole formal e informal, que fa-
cilitan la persecución efectiva de los delitos 
cometidos desde las estructuras del crimen 
organizado trasnacional.

El mecanismo de cooperación formal es la 
solicitud de Asistencia Legal Mutua (ALM) o 
Asistencia Penal Internacional (API), cuyo trá-
mite se adecua a lo establecido en los trata-
dos o convenios multilaterales y bilaterales 
suscritos por Ecuador, al principio de recipro-
cidad internacional y a legislaciones internas, 
tanto del país requirente como del requerido. 
Es el mecanismo idóneo para la obtención de 
pruebas y ejecución de medidas.

El mecanismo de cooperación informal, por 
su parte, es el auxilio que se obtiene y sirve 
de base para la preparación de la solicitud de 

1 Organización de Estados Americanos, Estudio de Identificación de Mecanismos de Cooperación Internacional (Formales 
E Informales) que Permitan un Adecuado Intercambio de Información Para la Prevención y Represión del Lavado de Activos, 
Financiamiento al Terrorismo y la Recuperación de Bienes de Origen Delictivo, (Brasilia: Comisión Interamericana Para El Control Del 
Abuso De Drogas CICAD, 2013), 9, http://cicad.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=2365.

La Fiscalía General del Estado agradece a Pan 
American Development Foundation (PADF) - 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
que con el apoyo del Gobierno de los Estados 
Unidos, a través de la Oficina Internacional de 
Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de 
la Ley, INL, dentro del Proyecto de creación 
de capacidades del sector judicial ecuato-
riano para combatir la delincuencia trans-
nacional y el narcotráfico, proporcionaron 
asesoría y aportes técnicos valiosos para la 
construcción de la presente “Guía Práctica 
para la Asistencia Penal Internacional (API)”

La guía práctica para la asistencia penal inter-
nacional tiene por objeto:

Contribuir en el uso efectivo de este me-
canismo de cooperación judicial interna-
cional, para asegurar que una solicitud 
de API, satisfaga las exigencias formales 
de las autoridades extranjeras requeri-
das y las establecidas en los instrumen-
tos de cooperación judicial internacional, 
de tal manera que la cooperación brinde 
resultados positivos;

Incentivar la utilización de otras formas 
de cooperación judicial internacional 
para la obtención de elementos que sean 
de utilidad para la investigación penal; y,

Establecer buenas prácticas en la ejecu-
ción de las solicitudes de API requeridas 
por autoridades de otros Estados.

1

2
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Objetivos:

Presentación

la API; es utilizado especialmente durante la 
primera etapa de la investigación y está con-
templado en los diferentes instrumentos de 
cooperación jurídica internacional. Esta coo-
peración involucra a organismos policiales 
como la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL), unidades de inteligen-
cia financiera, Red de Recuperación de Ac-
tivos (RRAG) del Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT) y redes de infor-
mación de fiscales. La información obtenida 
por este medio no es directamente admisible 
como prueba en un proceso penal, sino que 
permite llevar adelante una investigación, ve-
rificar hechos, determinar qué indicios mere-
cen ser explorados y gestionar la información 
para posteriormente hacer un pedido formal 
de asistencia judicial para obtener las prue-
bas necesarias1.

Para los mismos efectos, también puede acu-
dirse a la transmisión o remisión espontánea 
de información, como otro de los mecanis-
mos de cooperación, que permite compartir 
información o documentación en forma di-
recta entre autoridades competentes, sin re-
querir el auxilio de la solicitud de asistencia 
penal.

El presente documento, denominado “Guía 
práctica para la Asistencia Penal Internacional 
(API)”, elaborado por la Dirección de Coopera-
ción y Asuntos Internacionales, desarrolla las 
particularidades, requisitos y aspectos funda-
mentales para el trámite de la API y explica 
los procedimientos que, de conformidad con 
los tratados internacionales de cooperación 
judicial, deben ser observados por los agen-
tes fiscales como autoridades competentes, 
tanto para solicitar una API a las autoridades 
de otro Estado, como para ejecutar una asis-
tencia penal requerida por otro.

La Guía Práctica para la Asistencia Penal In-
ternacional constituye un instrumento infor-
mativo y de apoyo para el personal misional 
de la Fiscalía General del Estado (FGE),  y está 
orientado a facilitar la respuesta institucional 
con perspectiva extraterritorial, a través de la 
identificación y activación de los mecanismos 
de asistencia mutua en materia penal, que 
posibiliten una efectiva investigación del de-
lito.

Diana Salazar Méndez
Fiscal General del Estado
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Convención Interamericana so-
bre Asistencia Mutua en Materia 
Penal, Nassau 1992. Publicada en 
el Registro Oficial No. 147, de 14 de 
agosto del 2003 (este instrumento 
es utilizado como fundamento para 
solicitar asistencia judicial a los 
países de la región americana, en 
cualquier tipo de delito);

Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional, Palermo 
2000. Publicada en el Registro Ofi-
cial No. 197, de 24 de octubre de 
2003;

Convención de las Naciones Uni-
das contra el Tráfico Ilícito de Es-
tupefacientes y Sustancias Psico-
trópicas, Viena 1988. Publicada en 
el Registro Oficial No. 396, de 15 de 
marzo de 1990;

Convención de las Naciones Uni-
das contra la Corrupción, Mérida 
2003. Publicada en el Registro Ofi-
cial No. 166, de 15 de diciembre de 
2005. La ejecución de este instru-
mento internacional de coopera-
ción está asignada a la Corte Na-
cional de Justicia como autoridad 
central. 

Sistema de cooperación 
jurídica internacional 
en materia penal en el 
Ecuador

1
De conformidad con la doctrina, la presta-
ción de asistencia judicial internacional es un 
procedimiento que se enmarca en la volun-
tad de cooperación entre Estados, y que se 
manifiesta en el principio de reciprocidad in-
ternacional2 como fundamento de actuación 
mutua.
 
Sobre la base de esta premisa, los Estados y 
autoridades centrales en materia de coope-
ración penal, con el propósito de fortalecer y 
otorgar un mecanismo normativo de proce-
dimiento, han suscrito tratados, convenios, 
acuerdos multilaterales y bilaterales, para 
viabilizar su proceder de auxilio judicial en 
la investigación y combate a la delincuencia 
organizada transnacional y cualquier delito 
que forme parte de los ordenamientos jurídi-
cos internos en cada país, sancionado con la 
pena de un año o más de prisión.

Ecuador es país suscriptor de varios instru-
mentos internacionales relacionados a me-
canismos de cooperación internacional en 
materia penal, específicamente en el ámbito 
de la asistencia judicial recíproca.  

Autoridad central es el órgano responsable 
que cada Estado designa, para canalizar las 
solicitudes de cooperación jurídica interna-
cional. La función principal de las autoridades 
centrales se encuentra relacionada con la 
recepción, transmisión y seguimiento de las 
solicitudes de cooperación o API, en el marco 
de los convenios internacionales suscritos y 
ratificados por los Estados o, en su defecto, 
por el principio de reciprocidad y/o cortesía 
internacional.3 

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue de-
signada por el Estado ecuatoriano como au-
toridad central en materia penal para la eje-
cución de la asistencia judicial internacional 
mutua.

Su accionar principalmente se fundamenta 
en los instrumentos internacionales de ca-
rácter multilateral, los cuales han sido la base 
para la suscripción de convenios bilaterales e 
interinstitucionales con el propósito de viabili-
zar de manera más efectiva el intercambio de 
información y atención de las solicitudes de 
asistencia penal internacional.

Ante la ausencia de instrumento internacio-
nal que regule las relaciones de cooperación 
entre Estados, la base para solicitar y atender 
solicitudes de asistencia penal será el princi-
pio de reciprocidad internacional. 

Entre los principales instrumentos multilate-
rales y más utilizados a la hora de fundamen-
tar un pedido de API, están:

Autoridad central

2 El principio de reciprocidad es una forma de colaboración internacional aceptada universalmente en las relaciones 
internacionales, en las que prima la igualdad. Este principio emana de la costumbre, y se concreta en el siguiente postulado, “El 
Estado requirente se compromete con el requerido, que llegado el caso con éste en reciprocidad.” Victoria Adato Green, Algunos 
Principios Que Rigen La Extradición, (México, 2004), 403.

3 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana sobre Exhortos Suplicatorios y Cartas Rogatorias (Panamá, 
1975), artículo 4 y, Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, (Nassau, 1992), artículo 3.
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4Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial 180, 10 de febrero de 2014, art 497.

De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, Palermo, 2000, (Art. 20), el COIP también se refiere a las técnicas especiales de in-
vestigación, la cuales tienen vinculación directa con la asistencia penal internacional, pues la 
ejecución de varias de ellas, nace de una solicitud de API.

Artículo 497.- Asistencia Judicial Recíproca. - Las o los 
fiscales podrán solicitar asistencia (…) para la práctica de 
diligencias procesales, pericias e investigación de los deli-
tos previstos en este Código. 

(…) Asimismo, la o el fiscal podrá efectuar actuaciones en 
el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de 
hechos constitutivos de alguna infracción, a través de la 
asistencia penal internacional.

Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso, 
presentadas y valoradas en la etapa del juicio4.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), ley penal ecuatoriana, recoge preceptos de la coo-
peración jurídica internacional.

Así, el artículo 497 del COIP, en concordancia con los tratados internacionales, faculta a los/las 
fiscales hacer uso de la asistencia penal internacional como mecanismo de cooperación para 
todo tipo de delito: 

La cooperación penal internacional en la ley penal ecuatoriana

Art. 20, Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional
 (…) cada Estado Parte adoptará, dentro 
de sus posibilidades y en las condiciones 
prescritas por su derecho interno, las me-
didas que sean necesarias para permitir 
el adecuado recurso a la entrega vigila-
da y, cuando lo considere apropiado, la 
utilización de otras técnicas especiales 
de investigación, la vigilancia electrónica 
o de otra índole y las operaciones encu-
biertas, por sus autoridades competentes 
en su territorio con el objeto de combatir 
eficazmente la delincuencia organizada 
(sic)5.

5 ONU Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional, (Palermo, 2000).

6 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial 180, 10 de febrero de 2014, art 483.
7 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, art 485.
8 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, art 488.
9 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, art 496.

Operaciones encubiertas
Art. 483, COIP,
En el curso de las investigaciones de ma-
nera excepcional, bajo la dirección de la 
unidad especializada de la Fiscalía, se 
podrá planificar y ejecutar con el personal 
del Sistema especializado integral de in-
vestigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, una operación encubierta y au-
torizar a sus agentes para involucrarse o 
introducirse en organizaciones o agrupa-
ciones delictuales ocultando su identidad 
oficial, con el objetivo de identificar a los 
participantes, reunir y recoger informa-
ción, elementos de convicción y eviden-
cia útil para los fines de la investigación6.

Entregas vigiladas o controladas
Art. 485, COIP,
(…) la o el fiscal de la unidad especializa-
da de la Fiscalía podrá autorizar y permitir 
que las remesas o envíos ilícitos o sospe-
chosos tanto de los instrumentos que sir-
van o puedan servir para la comisión de 
delitos, los efectos y productos de activi-
dades ilícitas y las sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización (…), salgan o entren 
del territorio nacional y dentro del territo-
rio se trasladen, guarden, intercepten o 
circulen bajo la vigilancia o el control de 
la autoridad competente (sic)7.

Remisión de elementos probatorios
Art. 488, COIP
Sin perjuicio del desarrollo de investiga-
ciones conjuntas y de la asistencia judi-
cial recíproca, la o el fiscal solicitará di-
rectamente a las autoridades policiales 
y judiciales extranjeras, la remisión de los 
elementos probatorios necesarios para 
acreditar el hecho constitutivo de la in-
fracción y la presunta responsabilidad 
penal de las personas investigadas en el 
país, de conformidad con los instrumen-
tos internacionales vigentes, así como 
otorgar a dichas autoridades extranjeras 
tales antecedentes, si lo solicitan8.

Investigaciones conjuntas
Art. 496, COIP
La República del Ecuador en sujeción de 
las normas de asistencia penal interna-
cional, podrá desarrollar investigaciones 
conjuntas con uno o más países u órga-
nos mixtos de investigación para comba-
tir la delincuencia organizada transnacio-
nal9.
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Es la petición y/o rogatoria internacional ge-
nerada por la autoridad operativa judicial, en 
materia penal, del país requirente para ser di-
ligenciada y cumplida por la autoridad judicial 
penal del país requerido.

Constituye un documento oficial que refle-
ja la imagen tanto de la autoridad solicitan-
te como de la Institución que representa, en 
consecuencia, debe ser un documento que 
observe la debida cortesía, reflejada en una 

Concepto de solicitud de asistencia penal internacional

Asistencia penal activa
Es la comunicación escrita (formato úni-
co-solicitud de API) que formula un fiscal 
ecuatoriano, con el fin de obtener infor-
mación o solicitar la práctica de diligen-
cias en materia penal en otro Estado, para 
ser aportada a las investigaciones penales 
o a los procesos judiciales que se siguen 
en Ecuador.

La Fiscalía General del Estado a través de su 
unidad operativa en materia de  cooperación 
penal internacional, la Dirección de Coope-
ración y Asuntos Internacionales (DCAI), de 
conformidad con las atribuciones y respon-
sabilidades determinadas en la Reforma Inte-
gral del  Estatuto Orgánico por Procesos de la 
FGE, acápite 1.3.1.6, (Gestión de Asuntos Inter-
nacionales), letra c (Atribuciones y Responsa-
bilidades), numeral 4, asesora y gestiona los 
procesos de asistencia penal internacional 
sobre la base de un formato único (solicitud 
de API),  para la petición y  práctica de diligen-
cias en el extranjero. 

Solicitudes de asistencia 
penal internacional

redacción clara, concisa, impecable y con in-
formación suficiente que permita a las auto-
ridades extranjeras requeridas comprensión 
del caso que se investiga y las razones por las 
que se solicita su cooperación judicial. 

La claridad en lo solicitado asegura una com-
prensión eficaz del Estado requerido y la con-
siguiente posibilidad de que los requerimien-
tos sean atendidos con celeridad.  

Tipos de solicitudes de API:

Asistencia penal pasiva
Es la comunicación escrita que formula 
una autoridad penal extranjera, con el fin 
de obtener información o solicitar la prác-
tica de diligencias en materia penal en el 
Ecuador, la cual será aportada a las inves-
tigaciones penales o a los procesos judi-
ciales que se siguen en el país requirente.

2
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FIGURA No. 2.1. Resumen del procedimiento de la solicitud de Api activa.
Fuente: Manual de Procesos de Asistencia Penal Internacional. Código subproceso: MA19-PA02-SA01
Elaborado por: Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales

FIGURA No. 2.2. Resumen del procedimiento de la solicitud de Api pasiva.
Fuente: Manual de Procesos de Asistencia Penal Internacional. Código subproceso: MA19-PA02-SA02
Elaborado por: Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales

Trámite de solicitudes de asistencia 
penal internacional activa

Trámite de solicitudes de asistencia 
penal internacional pasiva

Elabora la solicitud de API (Formato único 
electrónico dentro del SIAF).

Delega API por sorteo a un Fiscal para que 
practique las diligencias requeridas en su-
jeción a la Constitución y las leyes vigentes 
internas.

Revisa API y realiza sugerencias a Fiscal del 
caso sobre requisitos y formalidades.

Verifica si la API cumple con los requisitos y 
formalidades.

Verifica si la asistencia cumple con los re-
quisitos y formalidades.

Envía solicitud de Asistencia Penal Inter-
nacional directamente o por Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Solicita sorteo de perito traductor, en el 
caso de que la API requiera traducción a 
otro idioma.

Traslada API a Fiscalía Provincial para que 
dé trámite a lo solicitado.

Delega el diligenciamiento a autoridad 
competente.

Efectúa proceso de legalización en caso de 
existir exigencia del país requerido.

Una vez atendida la API, devuelve a la Direc-
ción de Asuntos Internacionales de la FGE.

Remite API a Autoridad Central del país re-
querido directamente o por vía diplomática 
(Ministerio de Relaciones Exteriores).

Verifica la respuesta de país requerido y la 
devuelve al fiscal requiriente.

Realiza correcciones conforme las suge-
rencias de la DCAI hasta su aprobación a 
través del SIAF.

Fiscal realiza el diligenciamiento; prepara 
informe detallado con las actuaciones y sus 
resultados; y, devuelve el expediente origi-
nal.

Envía API mediante memorando al Director 
de Cooperación y Asuntos Internacionales.

FISCAL DEL CASO 

FISCAL DEL CASO 

API
ACTIVA

API
PASIVA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES

AUTORIDAD CENTRAL 
PAIS REQUERIDO

AUTORIDAD CENTRAL 
PAIS REQUERIDO
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