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El proceso de Extradición se encuentra 

contemplado en la Ley No. 24, publicada 

en el R.O. No.152 de 30 de agosto del 

2000. 

Existen aproximadamente 6 Convenios 

Multilaterales con varios países de 

América y 16 Tratados Bilaterales 



DEFINICIÓN

Del latín término latín compuesto por: EX, que significa “fuera

de”, y TRADITIO que significa “entrega”.

• Es la institución jurídica en virtud de la cual, un Estado

entrega a otro Estado a una persona que se encuentra en el

territorio del primero y que es reclamada por el segundo para su

juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una

sentencia de este carácter ya dictada.



NATURALEZA
Es de carácter procedimental, y no es sancionatoria;

• No establece criterios de culpabilidad o inocencia ni

impone penas;

• Se compone de dos elementos:

• Uno jurisdiccional: su competencia radica en un

Juez que tiene facultades como la de ordenar la

prisión preventiva, respetando y aplicando todos los

derechos y garantías constitucionales; y,

• Uno administrativo: la decisión final recae en el

representante del Jefe de Estado.



OBJETIVO

Obtener la entrega de la 

persona requerida a fin de que 

pueda ser juzgado o cumpla la 

pena impuesta en su contra.



CLASES

EXTRADICIÓN

ACTIVA: Ecuador es el 

Estado Requirente 

PASIVA: Ecuador es el 

Estado Requerido



EXTRADICIÓN ACTIVA 

Obligación de solicitar la extradición por parte del Juez de
la Causa.

Art. 30 de la Ley de Extradición:

En todo procedimiento en el que exista orden de prisión
preventiva o sentencia en contra de una persona que se
encuentre prófuga, así como Notificación Roja en su contra,
el Juez competente de la causa debe solicitar la
extradición a la Presidencia de la Corte Nacional de
Justicia.

Solo para efectos indicativos deberá mencionarse el país y el
lugar en el que el prófugo se encuentre (Art. 23 L.E)



REQUISITOS PARA LA 

SOLICITUD DE 

EXTRADICIÓN 
Artículo 7 de la Ley de Extradición:

a) Sentencia condenatoria o auto de prisión preventiva.

b) Expresión de los hechos, lugar, fecha, naturaleza y circunstancias

del delito acusado.

c) Datos de identidad, nacionalidad, residencia, fotografía y huellas

dactilares del requerido.

En base a los diferentes Tratados de Extradición:

- Elementos de convicción



ANÁLISIS INICIAL POR 

PARTE DE LA 

PRESIDENCIA DE LA CNJ 
Recopilación de documentos

• Previo a declarar procedente la solicitud de

extradición realizada por el Juez de la causa, se debe

comprobar que se cumplan los requisitos exigidos por

la ley y por los tratados internacionales.

• En caso de que falte algún documento, se oficia al

Juez de la causa, Fiscalía General del Estado, etc.



Solicitud de Detención con Fines de Extradición:

Es una solicitud previa y facultativa a la solicitud

formal de extradición que se puede realizar dependiendo

de las normas del Estado requerido y comprobando que

se cuentan con los requisitos básicos explicados

anteriormente.

Solicitud Formal de Extradición:

Una vez recopilado toda la documentación necesaria, se

dictamina procedente la solicitud de extradición y se

dicta la solicitud formal de extradición a las

autoridades del Estado requerido, adjuntando a la

misma todos los documentos necesarios, y si fuere el

caso, una traducción de los mismos (la que es realizada

por peritos acreditados del Consejo de la Judicatura).



DECISIÓN DEL ESTADO 

REQUERIDO Y ENTREGA
Cuando el Estado requerido ha tomado una decisión sobre la solicitud

de extradición debe comunicarla inmediatamente al Ecuador:

• Negativa: se debe presentar un recurso de apelación ante tal

decisión, siempre y cuando la ley del Estado requerido lo contemple.

Si la decisión del recurso de apelación es negativa, se comunicará la

misma al Juez competente de la causa y se ordenará el archivo de la

misma.

• Positiva: se deberán presentar las garantías que el Estado

requerido solicite, y se procederá a coordinar la entrega del

requerido.

Una vez materializada la entrega del requerido, el mismo es puesto a

órdenes del Juez de la Causa que solicitó su extradición.



EXTRADICIÓN PASIVA
Solicitud Formal de Extradición:

El Estado requirente envía por el canal diplomático, la solicitud
formal de extradición, la cual es revisada en primera instancia
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Una vez completa dicha revisión, la misma es remitida a la
Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.

Recopilación de Documentación Necesaria:

Toda solicitud formal de extradición es revisada a fin de
determinar si cuenta con la documentación necesaria para poder
dar trámite a la misma.

La información y documentación faltante debe ser brindada por
las autoridades del Estado requirente.



ANÁLISIS DE 

PRESIDENCIA. 

PRESCRIPCIÓN. DOBLE 

TIPICIDAD 
Una vez obtenidos todos los documentos necesarios,

se procede a realizar un análisis minucioso sobre la

prescripción de la causa, tanto en el Estado requerido

como el requirente, así como la comprobación de que

la conducta por la cual se requiere al extraditable es

una conducta penalmente relevante en la legislación

ecuatoriana



PARTICIPACIÓN DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO 
La Fiscalía General del Estado representa los intereses del

Estado requirente y como tal debe asistir a cada una de las

diligencias señaladas.

Es esta institución la que mantiene un canal de contacto directo

con las autoridades del Estado requirente.



ORDEN DE 

LOCALIZACIÓN Y 

CAPTURA

Si se cumplen todos los requisitos, la Presidenta de la Corte

Nacional de Justicia ordena a las entidades policiales

correspondientes, la localización y captura del requerido, a fin

de que sea puesto a sus órdenes.



AUDIENCIA DE 

COMPARECENCIA 

Una vez que el requerido es puesto a órdenes de la Presidenta de

la Corte Nacional de Justicia, se señala la primera audiencia del

proceso de extradición, en la que se escucha al requerido

sobre su voluntad de acogerse o no a la solicitud de

extradición. En esta audiencia se ratifica o modifica la medida

cautelar de prisión preventiva que pesa en contra del requerido.

En el caso de que el requerido no esté de acuerdo con la orden de

prisión preventiva en su contra, puede presentar recurso de

apelación, el cual será resuelto por un Tribunal conformado por

Jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.



AUDIENCIA ORAL
La Fiscalía General del Estado expone la solicitud de extradición,

indica el cumplimiento de requisitos, y realiza el alegato

correspondiente mediante el cual solicita a la Presidenta de la Corte

Nacional de Justicia, la entrega del requerido

Interviene el abogado defensor del requerido quien expondrá

fundamentadamente los motivos por lo cuales considera no se debe

otorgar la extradición; el requerido puede realizar una intervención

en la cual si es necesario será asistido por el intérprete designado.

En el plazo de 3 días, contados a partir de la celebración de la

audiencia, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, debe emitir

su sentencia, concediendo o negando la extradición solicitada.

Cualquiera fuere la resolución, ante la misma se puede interponer

recurso de apelación el que debe ser resuelto por el mismo Tribunal

designado para conocer el primer recurso de apelación si fuere el

caso.



INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO
Una vez en firme la sentencia que determina procedente la solicitud
de extradición, la misma es enviada a la Presidencia de la

República, quien por si mismo o a través de la Ministra de Gobierno
puede ratificar o modificar tal decisión.

La decisión adoptada por el Jefe de Estado es de cumplimiento
obligatorio y no cabe recurso alguno en su contra.



GARANTIAS Y ENTREGA

En caso de que se conceda la solicitud de extradición, previo a
determinar la entrega del requerido, se debe solicitar el cumplimiento
de las garantías necesarias, para que el juzgamiento o cumplimiento
de pena, sean acordes a la legislación ecuatoriana.

Obtenidas las garantías, se informa a las Autoridades del estado
requerido que el extraditable se encuentra a su disposición para que
se coordine la entrega del mismo.

Una vez concretada la entrega se archiva el expediente.



MUCHAS 

GRACIAS 


