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“2021 Año por la recuperación del Derecho a la Educación” 

Presentación de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional 
 

Con el propósito de brindar celeridad en la tramitación de exhortos, cartas rogatorias o 

requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, presentadas al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en su condición de Autoridad Central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y 

administrativa internacional y, evitar observaciones y devoluciones innecesarias de los Estados 

requeridos, se comunica a los servidores públicos judiciales, fiscales y a la población en general que 

los referidos trámites internacionales que encomienden diligencias a cumplirse en el extranjero 

deben cumplir, ineludiblemente, los siguientes requisitos:  

Requisitos generales  

Presentar:  

1.  Nota de atención dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la transmisión del 

exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional que presenta, a 

la autoridad competente del Estado requerido.  

2.  Exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional librado por 

autoridad judicial o, en su caso, por autoridad fiscal, en (1) un ejemplar original, y dos (2) copias 

simples, que deberá: 

i.  Encomendar su ejecución y cumplimiento de manera específica y literal a las autoridades 

competentes del Estado requerido; 

ii. Invocar, de forma expresa, el convenio bilateral o multilateral vigente y aplicable en la 

materia;  

iii. Cumplir con los requisitos, presupuestos y exigencias establecidos en el Instrumento 

Internacional invocado.  

En caso de no existir un instrumento internacional aplicable, excepcionalmente, podrá invocarse el 

Principio de Reciprocidad.  

Traducción 

3.  Los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, dirigidos 

a autoridades extranjeras cuyo idioma oficial no es el castellano/español, deberán acompañar su 

traducción oficial respectiva -incluyendo la traducción de toda la documentación anexa-, 

efectuada por un traductor autorizado y debidamente autenticada por la autoridad que libró 

dicha solicitud de cooperación jurídica internacional.  
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Apostilla 

4.  Los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional deberán 

ser debidamente apostillados cuando el convenio bilateral o multilateral lo exija.  

Solicitudes a Estados Unidos de Norteamérica 

5.  En los exhortos de solicitud de Extradición dirigidos a autoridades de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los documentos deberán ser apostillados sin que se requiera otro tipo de 

legalización y deberán ser traducidos por cualquiera de los traductores que se encuentran 

registrados en la página web de la Embajada de ese país en Bolivia 

(https://bo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/223/TRANSLATORS_LPZ-CBB-SRZ.pdf). 

 

 La Paz, 14 de junio de 2021. 
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