
 
 

ECUADOR 

 

XI Sesión del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional, 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

 

Viena, 07 de julio de 2020 

 

Señor Presidente: 

  

Me permito expresarle mi confianza en que bajo su dirección alcanzaremos 

los objetivos establecidos en este Grupo de Trabajo pese a la gran 

dificultad que enfrentamos. Reciba usted y el equipo de la Secretaría 

felicitaciones por haber organizado esta reunión virtual, así como por el 

esfuerzo para identificar las prioridades comunes con un vínculo con la 

cooperación con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional 

mediante técnicas especializadas de investigación. 

 

El Estado ecuatoriano, incorporó en su legislación, el Código Orgánico 

Integral Penal, que entró en vigencia en agosto de 2014, las Técnicas 

Especiales de Investigación como Entregas Vigiladas y Controladas, 

Remisión de Elementos Probatorios, Investigaciones Conjuntas, entre otras. 

 

La Fiscalía General del Estado, titular de la acción penal, en enero del año 

2018, creó la Unidad Nacional especializada de Investigaciones contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), con la finalidad de 

investigar y procesar los delitos vinculados con la delincuencia organizada, 

terrorismo y su financiamiento; así como la implementación y práctica de 

técnicas especiales de investigación como operaciones encubiertas, 

entregas vigiladas y controladas, cooperación eficaz, manejo de 

informantes, incorporadas en la normativa penal. 

 

A partir del año 2019, la FGE a través de la Dirección de Cooperación y 

Asuntos Internacionales, ha fortalecido su participación en las Redes y 

Grupos de Trabajo, en Foros Regionales, como la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP, la Reunión Especializada 

de Ministerios Públicos REMP de MERCOSUR y ha recibido capacitación 

y apoyo técnico de Organismos Internacionales, como EL PACcTO, la 

OEA, CRIMEJUST. 

  



 
 

En el marco de la AIAMP, en junio de 2019, se constituyó el Primer 

Equipo Conjunto de Investigación, en materia de drogas, con acuerdo de 

las máximas autoridades de los países participantes, Chile, Colombia y 

Ecuador; ejercicio de cooperación internacional importante en la lucha 

contra el crimen transnacional. 

 

Bajo el marco jurídico penal interno, la normativa regional, Acuerdo Marco 

de Cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 

Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación; y,  la 

norma internacional como la Convención de Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena 1988; 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, adoptada en Palermo. 

 

Y bajo el acompañamiento de CRIMEJUST, se han fortalecido los Foros 

de Investigación de casos entre Ecuador y España, con la participación de 

fiscales de las unidades especializadas de investigación de delitos 

transnacionales, específicamente tráfico de drogas.  

 

Otra técnica de cooperación internacional que se ha utilizado es la Entrega 

Controlada, las mismas que se han culminado con éxito, lográndose 

incautar cantidades considerables de droga, en países europeos. 

Mantenemos una fuerte y permanente comunicación entre fiscales y puntos 

de contacto de los diferentes países; fortaleciendo y potencializando el 

intercambio espontáneo y la trasmisión directa de información, entre 

autoridades competentes.  

Gracias. 


