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INTRODUCCIÓN
Los Ministerios Públicos de AIAMP frente al COVID-19
La crisis sanitaria ocasionada por la propagación
a nivel global del coronavirus, ha generado la
reacción de las autoridades sanitarias y la adopción de múltiples medidas orientadas a proteger
a la población. Acciones tales como el conﬁnamiento y las restricciones de movimiento de la
población han tenido un impacto muy relevante
en los sistemas de justicia criminal. En este
contexto los Ministerios Públicos, Fiscalías o
1
Procuradurías que son parte de la AIAMP, han
enfrentado nuevos e importantes desafíos en
pos de dar la mayor continuidad posible a la
ejecución de sus funciones y mandatos.
Los efectos de las medidas sanitarias en el trabajo diario de las instituciones del Estado, incluidos
los organismos de investigación y juzgamiento
en sede penal, han sido variados. Medidas de
protección a la población como las ya enunciadas han generado, entre otras situaciones, la
activación repentina de la modalidad del teletrabajo como reemplazo o complemento al trabajo
presencial y, en ciertas ocasiones, incluso la
suspensión temporal de los servicios de organismos de justicia penal.
El quehacer propio de los Ministerios Públicos se
ha alterado también por el cierre de fronteras.

En ese contexto se han afectado por ejemplo los
procesos de entrega de personas en extradición
al no haber transporte aéreo o terrestre desde o
hacia los Estados requirentes o porque no
existen las condiciones o autorizaciones sanitarias para efectuar la entrega.
Ante las circunstancias expuestas, los Ministerios Públicos de la AIAMP han debido reaccionar
con rapidez y ﬂexibilidad, adoptando diferentes
medidas que en varios sentidos han supuesto
un cambio radical no sólo en el funcionamiento
interno de las instituciones sino también en las
dinámicas propias de la cooperación internacional. En este contexto, la Red de Cooperación
Penal Internacional de la AIAMP (REDCOOP),
identiﬁcó la necesidad y conveniencia de reunir
en un solo documento las experiencias institu2
cionales, originando el presente documento .
El período informado por las instituciones participantes abarca, en la mayoría de los casos, lo
sucedido durante el periodo transcurrido entre
marzo y mayo de 2020 (ambos meses inclusive).
Es decir, en términos generales, durante los
primeros meses de la propagación de la pandemia del COVID-19 en los países de Iberoamérica.
A continuación se describe el objetivo, metodología y estructura del informe.

1 En lo sucesivo, este informe usará generalmente la expresión “Ministerios Públicos” como sinónimo de organismos de investigación y persecución
penal de los Estados incluyendo, por tanto, Fiscalías y Procuradurías.
2 La resolución de conﬁguración de este documento fue adoptada por las y los asistentes de la reunión virtual de la REDCOOP realizada el día 14 de
mayo de 2020. El proyecto fue propuesto por la coordinación de la Red a cargo del Ministerio Público de Chile.

3

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Este trabajo tiene como objetivo recopilar y analizar las experiencias que los Ministerios Públicos de
la AIAMP han tenido, frente al COVID-19, tanto a nivel de cada institución como protagonista del
sistema de justicia criminal, como también en el ámbito especíﬁco de la cooperación penal internacional, de tal manera de identiﬁcar buenas prácticas que puedan ser útiles como referencia tanto en
la actualidad, como en un futuro donde, con o sin pandemia, puedan transformarse en el modo de
actuación normal y cotidiano.
Para lograr lo anterior, se diseñó un cuestionario estructurado en seis preguntas divididas en los dos
grandes temas ya enunciados. A continuación, se presenta el esquema resumido de las preguntas
que fueron derivadas a cada Ministerio Público de AIAMP a través de sus puntos de contacto en la
REDCOOP:

PRIMER TEMA

SEGUNDO TEMA

Buenas prácticas y experiencias en cuanto
al funcionamiento interno de cada Fiscalía
o Procuraduría ante el conﬁnamiento u
otras medidas restrictivas que han sido
decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos
en materia de cooperación penal
internacional, incluyendo asistencia legal
mutua y extradiciones.

1

Nombre las principales medidas que la
institución ha implementado para continuar funcionando en el contexto de las
medidas restrictivas derivadas del
COVID-19. Identiﬁque los principales
desafíos al respecto.

1

En base a la experiencia de su institución
y en relación a la asistencia mutua
¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas han detectado
y cómo los han enfrentado para seguir
cooperando?

2

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país? ¿Qué
medidas excepcionales se han adoptado?

2

En base a la experiencia de su institución
y en relación a los procesos de extradición ¿Cómo se han visto alterados los
juicios de extradición y otros procedimientos vinculados?

3

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han adoptado o
planiﬁcado para la vuelta presencial al
trabajo?

3

Agregue en el espacio a continuación
cualquier información vinculada a las
medidas que su institución ha adoptado
en el contexto de la crisis sanitaria que
estime relevante y que no se encuentren
comprendidas en las respuestas anteriores.

Luego de enviado el cuestionario a los puntos de contacto, se recibieron respuestas de parte de
dieciséis Ministerios Públicos de la región, que equivalen al 73% del total de las instituciones que
3
forman parte de AIAMP .
En base a las respuestas aportadas, la coordinación de REDCOOP a cargo de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público de Chile hizo un análisis para identiﬁcar las principales tendencias o patrones en las medidas que han sido adoptadas por cada Ministerio Público en los dos grandes temas que fueron consultados. Dicho análisis se desarrolla en el
siguiente numeral. Luego, el informe termina con las principales conclusiones del ejercicio y a continuación se anexan las respuestas completas de cada institución participante.

3 La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos está compuesta por 22 Fiscalías y Procuradurías ubicadas en Sudamérica, Centro América y
El Caribe, Norteamérica y en la península ibérica (España, Portugal y Andorra).
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ANÁLISIS Y PRINCIPALES OBSERVACIONES

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

1

PREGUNTA UNO
Como parte del primer eje temático y en particular en relación a las medidas que las instituciones han implementado a nivel interno para
continuar funcionando de la mejor forma
posible ante los efectos del COVID-19, es posible
observar que la mayor parte de las instituciones
informantes iniciaron la implementación de
medidas a nivel institucional a partir de marzo
de 2020.
Dichas medidas iniciales se generaron en dos
áreas prioritarias. Por una parte, la determinación de adoptar medidas de higiene, sanidad o
bioseguridad en los lugares de trabajo. Por otro
lado, la gran mayoría de los informantes generaron desde aquel entonces una migración al
sistema de trabajo por vía telemática o teletrabajo, adoptando en varios casos de forma paralela, un sistema de trabajo presencial reducido al
mínimo posible de funcionarios y por turnos.
Este sistema “mixto” fue o sigue siendo el caso
de los Ministerios Públicos de Chile, Argentina,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Portugal, entre otras.
Perú por su parte, informó se la suspensión de
labores presenciales desde el 16 de marzo al 30
de junio, periodo en el cual se continuó ejerciendo labores por vía telemática, y la implementación de un sistema mixto a partir del 01 de julio.
Respecto al tema, Bolivia reportó que una vez
declarada la cuarentena en el país, se instruyó a
los Fiscales Departamentales a descongestionar
los casos activos del sistema y destaca que se
logró disminuir la carga procesal en un 46,36% a
nivel nacional. Lo anterior se generó en un
comienzo en el marco de la implementación de
la modalidad del teletrabajo a partir del 24 de
abril y, luego, en el contexto del retorno a las
actividades laborales, en cumplimiento del “Plan
de Acción para el Cumplimiento de las Funciones del Ministerio Público a nivel nacional en el
marco de la Emergencia Sanitaria por el
Covid-19”.
La transición al teletrabajo ha sido acompañada

por un incremento en el uso de la ﬁrma digital
de parte de funcionarios y/o ﬁscales. También se
ha incrementado el uso de medios virtuales
como videoconferencias en las labores diarias y
ha habido avances en la digitalización de expedientes, tal como destacó la Fiscalía General de
Bolivia, la de Ecuador, la de México, Perú y el
Ministerio Público Federal de Brasil. Este proceso de evolución hacia una cultura digital en el
trabajo de las instituciones informantes ha sido
un desafío importante del contexto COVID-19,
tal como destacó la Procuraduría General de la
Nación de Panamá y la Fiscalía Nacional de Perú,
pero ha permitido a las mismas instituciones
continuar proveyendo sus servicios.
Sumado a lo anterior, en cuanto a la atención de
usuarios, de lo informado es posible apreciar
distintas iniciativas que han pretendido dar
continuidad a la atención a usuarios reemplazando la vía presencial de atención por vías
telemáticas, incluyendo la habilitación de páginas web, líneas telefónicas especiales y agendas
web. De tal manera informaron Andorra, Brasil,
Colombia, Cuba, Uruguay, entre otros. En algunos casos, la vía presencial ha continuado de
manera excepcional sólo para atender casos
urgentes como es la situación del Ministerio
Público de Chile que continúa atendiendo
presencialmente a víctimas que se encuentren
en riesgo alto o que requieran de la adopción de
medidas de protección que no pueden ser atendidas por otros medios.
Por último, en relación a la pregunta 1.1, es
también destacable como algunas instituciones
han determinado la conformación de equipos
de trabajo de ﬁscales para apoyar el cumplimiento de medidas sanitarias o para generar
intervención en casos de incumplimiento. Este
es el caso del Ministerio Público de Paraguay y
también del Ministerio Público Fiscal de Argentina, que determinó la actuación conjunta o alternada de parte de los ﬁscales ante delitos asociados al COVID-19.
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PREGUNTA DOS

La segunda pregunta de la primera área temática hacía referencia a la manera en que la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal
en cada país informante y qué medidas excepcionales se han adoptado ante dichos cambios.
En este contexto se pudo observar que un grupo
de instituciones determinó la habilitación o
implementación de feria judicial o de vacaciones
judiciales de manera extraordinaria al comienzo
de la pandemia en sus países. Este fue el caso,
por ejemplo, de los Ministerios Públicos de
Argentina, Portugal y Uruguay. Sin perjuicio de
lo anterior, y en el caso de Portugal, se informó
que la mayoría de los tribunales continuaron
trabajando con estrictas medidas de higiene a
pesar de la implementación extraordinaria de
las vacaciones judiciales.
Asimismo, y también en casos de países que no
determinaron la feria judicial, se generó la
suspensión de plazos judiciales. Esta es una
medida compartida por una gran cantidad de
países: entre otros, Andorra, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Colombia, Ecuador, España y Perú. A pesar
de lo anterior, ciertos países informaron que ya
se han reactivado los plazos: es el caso por ejemplo de Andorra, Brasil y Panamá. También en
relación a los plazos judiciales, las autoridades
vinculadas con la administración de justicia han
establecido excepciones para casos urgentes o
situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso
de Paraguay si bien hubo suspensión de plazos
continuaron tramitándose los juicios orales ya
iniciados y aquellos en peligro de extinción. Otro
elemento interesante es notar que, si bien los
plazos judiciales se han suspendido, no ha sucedido lo mismo con los plazos de investigación
que afectan directamente al trabajo de los
Ministerios Públicos: informó en este sentido la
Fiscalía General de Uruguay y el Ministerio

Público de Chile.
Otro eje informado por la mayoría de los Ministerios Públicos en esta pregunta fue la afectación
de la situación de pandemia a la normal
ocurrencia de audiencias judiciales. En este
aspecto, países como Chile, Colombia, Costa
Rica, México, entre otros, informaron la suspensión de audiencias presenciales. La adopción de
distintos sistemas de videoconferencia para la
realización de audiencias ha sido una práctica
común. También se ha acelerado el proceso de
digitalización de procesos físicos y la transmisión
electrónica de documentos.
En algunos casos la videoconferencia es el sistema que opera en causas que se consideran
urgentes: el grupo de países enunciado en el
párrafo anterior coincide en que, entre otras
materias, las causas urgentes se reﬁeren a la
revisión de tutelas de garantías fundamentales y
especialmente a procedimientos de habeas
corpus. Respecto del uso de videoconferencias,
el Ministerio Público Federal de Brasil destacó
como desafío la forma en que se debe asegurar
la prueba testimonial que se tome o preste por
vía telemática. La Fiscalía Nacional de Perú, por
su parte, destacó que se han generado cuestionamientos en casos de audiencias judiciales que
han sido afectadas por problemas técnicos
como, por ejemplo, problemas de conexión por
incompatibilidad de equipos técnicos.
El Ministerio Público Federal de Brasil destacó
como medida excepcional en el marco de
procesos judiciales, la instrucción emitida de
que los Fiscales busquen en conjunto con los
tribunales que los bienes o activos de procesos
judiciales sean destinados a la prevención o
combate de la pandemia a nivel nacional.
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PREGUNTA TRES

Esta pregunta ponía la atención en la eventual
etapa del regreso al trabajo presencial. Considerando que varios países de los consultados se
encuentran aún en etapa de conﬁnamiento o de
medidas estrictas de limitación a la circulación,
algunos Ministerios Públicos no informaron
respecto de lo consultado.
Un segundo grupo de instituciones respondió a
esta pregunta en términos genéricos, enunciando las probables medidas que se tendrían en
consideración para guiar la etapa de regreso a la
presencialidad. En ese contexto, es posible
sostener que a medida que los países disminuyan sus niveles de contagio y también se desactiven las medidas de restricción a la circulación y
se avizore una etapa de desconﬁnamiento,
probablemente los Ministerios Públicos desarrollarán en mayor número y también con más
detalle las medidas a adoptar para una vuelta
presencial al trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible observar
que los Ministerios Públicos que respondieron a
esta pregunta hicieron énfasis en el planeamiento o implementación de estrictas medidas
de sanidad e higiene y el acondicionamiento de
lugares de trabajo de tal manera de permitir el
adecuado distanciamiento social de los funcionarios y ﬁscales. El retorno a los lugares de traba-

jo se describe como paulatino y en varios casos,
se realizará un retorno por turnos, como es el
caso de la Fiscalía General del Estado del Reino
de España y el Ministerio Público de Perú, y
priorizando la continuación del teletrabajo manteniendo el mínimo posible de trabajadores en
formato presencial, tal como informó la Procuraduría General de Portugal. La Fiscalía General de
Bolivia, por su parte, enuncia una serie de
Instructivos que han sido emitidos para regular
la vuelta presencial al trabajo.
Además de lo anterior, se continuará promoviendo el uso de tecnologías no solo para la
realización de audiencias, como informó el
Ministerio Público de Costa Rica, sino también
para la atención a usuarios evitando de tal
manera la presencialidad.
Un desafío identiﬁcado tanto por la Fiscalía
General de Andorra como por la Procuraduría
General de Panamá para el momento en que no
sólo se reactive el regreso al trabajo presencial
sino también se activen los plazos y las audiencias judiciales, será la generación de planes o
estrategias por parte de las Fiscalías que permitan manejar de forma adecuada el ﬂujo de casos
pendientes o rezagados con miras a lograr una
persecución oportuna y eﬁcaz de los delitos.
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PREGUNTA UNO
Respecto del segundo tema referente a la competencia propia de la Red de Cooperación Penal
Internacional de AIAMP, se puso énfasis en dos
grandes áreas: la asistencia legal mutua y las
extradiciones.
En relación a la primera área, es decir, la asistencia legal mutua, las respuestas arrojaron interesantes observaciones. Por una parte, varias
instituciones han presenciado una disminución
en los requerimientos de asistencia mutua a ser
tramitados. En algunos casos esta disminución
ha sido sostenida como informó Cuba; en otros
casos se identiﬁcó sobre todo al principio de la
aplicación de las medidas frente a la pandemia
(casos de Argentina y Portugal).
En segundo lugar, algunos Ministerios Públicos
maniﬁestan la imposibilidad de ejecutar asistencias penales que implican la realización de
diligencias que requieren la presencia física de
funcionarios para su ejecución. Este es el caso de
la Fiscalía General de España y la Procuraduría
General de Portugal, por ejemplo. Instituciones
tales como la Procuraduría General de Costa
Rica y Fiscalía General del Ecuador, notan un
retardo o mayor demora en la ejecución de este
y otro tipo de requerimientos internacionales.
En paralelo a lo anterior, es interesante observar
que se ha informado un aumento en el uso de la
transmisión electrónica de las solicitudes de
asistencia mutua en reemplazo a la remisión
postal. Esta tendencia fue destacada por los
Ministerios Públicos de Chile, Panamá, Perú,
Paraguay y Portugal, entre otros. La remisión
electrónica de requerimientos se ha generado
entre las instituciones competentes en base a
coordinaciones a nivel bilateral, en cuyo marco
se consulta previamente por la posibilidad de
remisión electrónica de requerimientos, pero
también en base a la información que los Minis-

terios Públicos han circulado a nivel multilateral
por ejemplo en el marco de IberRed y en el seno
de la AIAMP. La remisión electrónica de solicitudes de asistencia se ha visto acompañada
también por un aumento en el uso de la ﬁrma
electrónica.
Se ha registrado además un importante aumento de la cooperación interinstitucional o directa
entre Ministerios Públicos (también conocida
4
como cooperación informal) . Esta situación se
ha gatillado por dos fenómenos principalmente:
por una parte, se ha mantenido desde el inicio
de la pandemia una comunicación directa y
permanente entre los puntos de contacto de los
Ministerios Públicos de Iberoamérica para compartir experiencias y buenas prácticas respecto
de cómo las instituciones enfrentan esta
extraordinaria situación. Las tecnologías de la
información han permitido que esta coordinación se genere de manera expedita, utilizando
canales que afortunadamente estaban creados
desde antes de la pandemia como es el grupo
de WhatsApp “Fiscalía Global”. Además, el ejercicio permanente de actualización de puntos de
contacto y enlaces al interior de AIAMP ha facilitado los intercambios vía correo electrónico.
Por otra parte, ﬁscalías como la de Andorra,
Argentina, España y Uruguay lamentablemente
se han visto afectadas por el cierre de las Autoridades Centrales en materia de asistencia mutua
de sus respectivos países o por la no priorización
de la asistencia legal mutua penal y/o las extradiciones en el contexto de crisis sanitaria. En ese
escenario, las ﬁscalías han acudido a cooperación interinstitucional que permite la colaboración directa entre los Ministerios Públicos, lo
cual les ha permitido dar continuidad a la
asistencia legal mutua en los casos en que no es
necesario recurrir a los requerimientos formales
de asistencia.

4 Dicho aumento se reﬂeja claramente en el documento “Informe sobre cooperación interinstitucional 2017-2020” publicado por la Dirección General
de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Federal de Argentina, que fue presentado en el contexto de la IV Reunión de la Red de
Cooperación Penal Internacional de la AIAMP. El informe se puede conocer en el siguiente link: https://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/Cooperaci%C3%B3n_27-20_V2.pdf
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PREGUNTA DOS

La segunda pregunta del eje temático referido a
cooperación internacional estaba enfocada en
los procesos de extradición. Debido a que estos
suponen la interacción entre distintas autoridades tanto a nivel de país requirente como de
país requerido, y también la remisión internacional de requerimientos de extradición y el eventual traslado de la persona requerida, era previsible que las medidas de restricción de viajes
afectaran la normal tramitación de los procesos
de extradición.

grupo importante de países informó que se han
mantenido: por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile,
España, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Dichas audiencias se han realizado mayoritariamente por medios telemáticos. A pesar de esto,
algunas instituciones hacen notar la demora en
los procesos de extradición. Por ejemplo, Bolivia,
informó que el Tribunal Supremo de Justicia
dispuso la suspensión de plazos procesales y con
ello los trámites de extradición se han visto paralizados.

En efecto, las instituciones informantes han
planteado la suspensión de los plazos de traslado de las personas requeridas y la imposibilidad
de llevar a efecto dichas entregas. En ese sentido
5
informó Andorra, Colombia , Costa Rica, España,
Paraguay, Perú entre otros. De todas formas, es
conveniente exponer ciertos matices al respecto. Paraguay, por ejemplo, ha permitido el traslado en extradiciones tramitadas con países
vecinos. Brasil, Chile, México, Panamá y Uruguay
por su parte, analizan la suspensión del traslado
de las personas caso a caso. Portugal por su lado,
hizo presente que a nivel nacional se ha generado una discusión respecto de la base legal en
base a la cual se ha suspendido la entrega física:
mientras algunos expertos arguyen motivos
humanitarios, otros se inclinan por la suspensión
de la entrega debido a causas de fuerza mayor
no imputables a los Estados. En el caso de Perú,
se ha generado excepcionalmente coordinación
con embajadas europeas para lograr el traslado
de condenados a sus países de origen utilizando
vuelos humanitarios del estado receptor. Bolivia,
por su parte, informó que no se han identiﬁcado
diﬁcultades para la ejecución de la entrega de
los requeridos respecto de los cuales ya se había
declarado formalmente la procedencia de la
extradición.

Como último tema destacado en el marco de las
extradiciones, un número relevante de instituciones informó que han presenciado un aumento en los pedidos de excarcelación de personas
detenidas preventivamente con ﬁnes de extradición. Ante esta situación, los órganos de
justicia de los países han determinado distintas
acciones. En Brasil, por ejemplo, la Suprema
Corte determina la revocación o mantención de
la prisión preventiva de los requeridos considerando entre otros elementos las condiciones del
centro penitenciario en que se encuentra la
persona. En el caso de México, se ha optado por
promover ante los Centros de Justicia las solicitudes de orden de detención provisional únicamente en casos catalogados como verdaderamente urgentes. Otro caso a relevar es el de la
Fiscalía General de Colombia que ha solicitado al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) que frente a las personas privadas de
libertad con ﬁnes de extradición adopte todas
las medidas necesarias para salvaguardar su
salud y vida durante la pandemia. Por último, en
Perú se ha producido el cese de la detención
preventiva con ﬁnes de extradiciones en algunos casos por interposición de demanda de
habeas corpus, y en otros por el vencimiento de
plazo de presentación del cuaderno de extradición.

En cuanto a las audiencias de extradición, un

5 Para el caso colombiano, debe precisarse que el parágrafo del artículo 2 del decreto 487 del 27 de marzo de 2020, con ocasión de la pandemia
COVID-19, señala que aquellos Estados que puedan otorgar las condiciones necesarias para el traslado y aseguren la implementación de medidas
para preservar la salud de las personas requeridas en extradición, no quedan cobijados por la prórroga de la suspensión de términos.
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PREGUNTA TRES

La pregunta 2.3 cierra el cuestionario otorgando
espacio a las instituciones para mencionar
cualquier información vinculada a las medidas
que la institución haya adoptado y que estime
relevante pero no se encuentre contenidas en
las preguntas anteriores.
En este espacio, es destacable por ejemplo lo
informado por el Ministerio Público Fiscal de
Argentina que hizo mención a capacitaciones
para la implementación de guías especíﬁcas
referentes al COVID19, por ejemplo, en el área de
cooperación internacional urgente en casos
relacionados con la pandemia.
La Fiscalía General de Colombia por su parte,
mencionó la habilitación de líneas telefónicas
para la atención de casos de violencia sexual,
intrafamiliar y de género que se consideran
prioritarias en sus líneas de investigación y

persecución. Coincidió con lo anterior la Procuraduría General de Panamá que lanzó una campaña sobre violencia doméstica y la Fiscalía
General de Andorra que informó la valoración
especial de la necesidad de adoptar medidas
cautelares o penas consistentes en la prohibición de entrar en contacto con la víctima en
casos de violencia de género y doméstica.
El Ministerio Público Federal de Argentina, por
su parte, instruyó a los ﬁscales con competencia
criminal y correccional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para que postulen la prórroga
de todas las medidas preventivas para la protección de las víctimas y sus entornos, en investigaciones por violencia de género y publicó una
Guía de medidas urgentes sugeridas a ﬁscales
para casos de violencia de género durante el
aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a
raíz de la pandemia.
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CONCLUSIÓN

Las funciones propias de los Ministerios Públicos
no admiten interrupción. Es esencial para el
Estado de Derecho que estas instituciones
puedan continuar no sólo persiguiendo e investigando delitos, sino también protegiendo a
víctimas y testigos cuando dicho mandato les ha
sido otorgado. En ese contexto, los efectos y las
medidas asociadas a la prevención del contagio
del COVID-19 han implicado una amenaza sin
precedentes a la continuidad de la prestación de
los servicios de las instituciones del área de
justicia criminal.
El objetivo principal de este documento ha sido

exponer la forma en que dieciséis Ministerios
Públicos que son parte de AIAMP, es decir la
gran mayoría de las instituciones que lo conforman, han reaccionado en pos de dar continuidad a sus mandatos incluyendo las funciones
asociadas a la cooperación internacional, sean o
no Autoridades Centrales en sus respectivos
países.
Recogiendo lo expuesto en la sección de análisis
y considerando lo reportado por cada institución
participante, las acciones emprendidas por los
Ministerios Públicos, entre otras y en términos
generales, han sido las siguientes:

Adopción de medidas de higiene, sanidad o bioseguridad en los lugares de trabajo;
Migración al sistema de trabajo por vía telemática o teletrabajo;
Implementación de formatos mixtos de trabajo presencial
y a distancia. También trabajo por turnos;
Mayor uso de la ﬁrma digital de funcionarios y ﬁscales;
Migración al sistema de trabajo por vía telemática o teletrabajo;
Uso de videoconferencias para coordinación interna e internacional;
Atención a usuarios por vías remotas y telemáticas;
Aumento en la transmisión electrónica de solicitudes de asistencia
mutua en reemplazo de la remisión postal;
Mayor uso de la cooperación interinstitucional entre Ministerios Públicos.

Una tendencia clara que puede observarse de lo
recién enunciado y del análisis efectuado, es la
incorporación del uso de las tecnologías en el
funcionamiento de las Fiscalías y Procuradurías.
Para algunas, dicha incorporación ha marcado
el inicio de un proceso de modernización y, para
otras, una profundización de un proceso ya
iniciado. En ese sentido, la gran mayoría de las
instituciones informantes manifestaron la incorporación de tecnologías asociadas al teletrabajo,
por ejemplo: la habilitación de VPN; la creación
de plataformas digitales para trabajos administrativos y tramitación de casos, y la digitalización
de expedientes. Además, el uso de las videoconferencias para la coordinación de equipos a nivel
nacional se ha hecho habitual.

ción internacional, el uso de las tecnologías
también se ha acentuado. Es relevante notar la
importancia de medios digitales que permiten
la comunicación y coordinación permanente
entre Autoridades Centrales y/o entre enlaces
de cooperación de las Fiscalías y Procuradurías.
Es el caso de tecnologías como el correo electrónico, WhatsApp y videoconferencias. Sumado a
lo anterior, se observa una tendencia al alza en la
transmisión electrónica de requerimientos de
asistencia mutua. Esta tendencia demuestra
que no hay razones legales, convencionales ni
operativas que permitan descartar la transmisión electrónica de pedidos de asistencia y, por
el contrario, ésta permite que la cooperación
internacional sea oportuna y válida.

Como es de esperar, en el ámbito de la coopera-
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CONCLUSIÓN

También el uso de las tecnologías se ha integrado de forma importante en el proceso penal. Así,
se ha implementado el uso de videoconferencias para la realización de audiencias judiciales
de distintos tipos, incluidas aquellas referentes a
los juicios de extradición. El mismo medio se ha
utilizado para la toma de declaraciones de testigos e imputados. Estos cambios han implicado
un desafío importante para ﬁscales y procuradores quienes probablemente no estaban habituados al uso de esos mecanismos para ﬁnes procesales. Además, cabe señalar que el uso de tecnologías como la videoconferencia en sede penal
ha generado ciertos cuestionamientos o dudas,
sin perjuicio de las cuales, en la mayoría de los
casos se ha utilizado con efectividad.
En materia de extradiciones, dentro del eje
temático de cooperación internacional, a lo ya
dicho respecto del uso de nuevas tecnologías
cabe agregar un comentario ﬁnal en cuanto a
los procesos de entrega de requeridos para
extradición. Si bien estos procesos se han visto
afectados por las medidas de restricción de
movilidad internacional, la paralización no ha
sido total. En efecto, muchos países han mantenido los procesos de entrega haciendo análisis
caso a caso, permitiendo la operación siempre
que sea posible cuidar las medidas sanitarias
decretadas por las autoridades.
Finalmente, también en materia de cooperación
internacional pero en cuanto a la asistencia
mutua penal, la variedad de herramientas de
colaboración con las que los ﬁscales y procuradores cuentan para efectos de resolver una
determinada necesidad que implica la interacción con otros países, ha sido crucial para efectos

de continuar avanzando en los casos. En particular, el contexto de pandemia ha relevado la
importancia y utilidad de la cooperación
interinstitucional que existe entre las Fiscalías y
Procuradurías y que se genera en el marco del
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de
AIAMP. Este mecanismo ha sido particularmente relevante para Fiscalías y Procuradurías que
no son Autoridades Centrales en sus respectivos
países, cuando el funcionamiento de dichas
Autoridades Centrales se suspendió debido a la
pandemia o se determinó la no priorización de
casos de asistencia legal internacional y/o de
extradiciones. Continuar fortaleciendo esta
herramienta constituye un desafío, pero
también una gran oportunidad para complementar la asistencia formal entre las instituciones protagonistas de este informe.
Gracias al ejercicio de compilación y análisis de
las experiencias de los Ministerios Público de
AIAMP que constituye este informe, es posible
concluir que el proceso de reacción y acomodamiento de los organismos de investigación y
persecución penal ha sido complejo y es aún
perfectible. Sin embargo, las múltiples y variadas
medidas que se han adoptado demuestran
también que las instituciones han actuado con
ﬂexibilidad y una capacidad de adaptación notable. Este informe permitirá que las Fiscalías y
Procuradurías puedan conocer en detalle las
acciones emprendidas por sus pares y también
observar cuáles son las tendencias que ha
tenido el impacto de la pandemia del COVID-19
en la gestión institucional incluyendo la cooperación internacional, y en el proceso penal en
términos generales.
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ANEXO:
INFORMES DE CADA
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA GENERAL
DEL PRINCIPAT
D’ANDORRA
Principat d’Andorra

PRIMER TEMA

1

Encargado del cuestionario
Borja Aguado Delgado, Fiscal adjunto de la
Fiscalía General del Principado de Andorra

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

Medida 1
Se ha implementado el teletrabajo, tanto para
ﬁscales como para secretarios judiciales y personal administrativo. Amplio uso de las videoconferencias profesionales.
Desafío asociado.- El personal administrativo y,
en menor medida, los secretarios judiciales,
desempeñan tareas que, en ocasiones, no
permiten el teletrabajo.
Medida 2
Se han suspendido legalmente los plazos procesales, los de prescripción y los de caducidad,
salvo aquellos relativos a procedimientos de
habeas corpus, procedimientos urgentes y
preferentes de protección de derechos fundamentales, actuaciones con personas detenidas o
presas, actuaciones urgentes en materia de
vigilancia penitenciaria, la adopción de medidas
cautelares y la adopción de medidas para las
personas en situación de riesgo. Aunque la
suspensión de plazos también es aplicable al
Tribunal Constitucional, este ha continuado
notiﬁcando resoluciones a la vista de que la ley
establece que estas actuaciones son válidas y
eﬁcaces, lo que evitará un aluvión de notiﬁcaciones cuando se reinicie plenamente la actividad.
Desafíos asociados.- (i) Inicio de la medida: la
suspensión de plazos se aplica de manera
retroactiva por disposición legal, lo cual puede
plantear problemas de aplicación por la interdicción constitucional de aplicar retroactivamente
disposiciones normativas perjudiciales; (ii) ﬁnal
de la medida: aunque la ley establece claramen-

te que todas las actuaciones procesales que
hayan sido realizadas durante el periodo de
suspensión de plazos son válidas y eﬁcaces, en la
práctica los órganos judiciales no han realizados
apenas notiﬁcaciones ni vistas orales (salvo
alguna excepción), lo cual comportará un alud
de notiﬁcaciones y de trámites en el momento
en el que el gobierno levante la suspensión que
puede saturar la Fiscalía.
Medida 3
Limitación de los aforos, en función de la fase de
la crisis sanitaria, lo cual ha permitido que siempre hubiera algún ﬁscal de guardia de manera
presencial y garantizándose los servicios esenciales.
Medida 4
Adaptación de la gestión de los detenidos a las
circunstancias derivadas de la crisis sanitaria: (i)
especial sensibilidad con la violencia de género y
doméstica, valorando especialmente la necesidad de adoptar medidas cautelares o penas
consistentes en la prohibición de entrar en
contacto con la víctima, dada la situación de
conﬁnamiento; (ii) valoración especial de la
necesidad de adoptar medidas cautelares en la
gestión de detenidos.
En este sentido, se dio traslado a todos los ﬁscales del Comunicado de la AIAMP para redoblar
esfuerzos para prevenir y atender la violencia de
género, especialmente contra las mujeres y las
niñas y niños, durante la emergencia global
covid-19, sobre la base del cual se dieron las
indicaciones oportunas al Servicio de Policía y al
Departamento de Servicios Sociales del Gobierno.

14

FISCALÍA GENERAL
DEL PRINCIPAT
D’ANDORRA
Principat d’Andorra

PRIMER TEMA

2

Encargado del cuestionario
Borja Aguado Delgado, Fiscal adjunto de la
Fiscalía General del Principado de Andorra

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

1. Sobre la suspensión de plazos: vid. Pregunta 1.1.
Adicionalmente, aunque las actuaciones procesales durante la crisis sanitaria son legalmente
válidas y eﬁcaces, apenas se han practicado
declaraciones y se han suspendido multitud de
vistas orales, algunas de ellas con presos en
situación de prisión provisional.
En este sentido, la situación geográﬁca y social
de Andorra hace que muchos de los inculpados,
testigos, etc. residan en el extranjero, debiendo
suspenderse por cuestiones prácticas en
muchos casos los juicios orales por imposibilidad de practicar la prueba por cuestiones ajenas

3

a los intervinientes en el proceso.
2. Sobre la utilización de activos embargados:
Andorra aún no permite la utilización de activos
embargados para ﬁnalidades sociales o de
interés general, por lo que no existe posibilidad
legal de usar bienes secuestrados para enfrentar
la pandemia.
3. Celebración de vistas orales por videoconferencia: se ha habilitado legalmente la posibilidad de
que juzgados (batllies) y tribunales actúen por
videoconferencia bajo una serie de requisitos,
habiéndose hecho uso efectivo de esta posibilidad.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Se han tomado una serie de medidas de higiene
y laborales para reiniciar el trabajo presencial
(limitación de aforos, acceso a la sede judicial
con cita previa con la debida adecuación del
horario de atención al público de 9h a 19h, etc.).
Igualmente, y ante el previsible alud de notiﬁcaciones y trámites que se enviaran una vez ﬁnali-

ce la suspensión de plazos, se trataran de adoptar medidas para la racionalización de estas
entradas, a ﬁn de evitar la saturación de la Fiscalía y de dotar de un acceso equilibrado a la
jurisdicción a los administrados, ya sea personalmente, ya sea a través de los colaboradores de la
justicia (como abogados y procuradores).
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FISCALÍA GENERAL
DEL PRINCIPAT
D’ANDORRA
Principat d’Andorra

SEGUNDO TEMA

1

Encargado del cuestionario
Borja Aguado Delgado, Fiscal adjunto de la
Fiscalía General del Principado de Andorra

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

La cooperación penal internacional, en gran
medida, ha sido paralizada ante la imposibilidad
de practicar algunas de las diligencias de investigación objeto de la solicitud de cooperación
(declaraciones, actuaciones que requieren
desplazamiento físico de ﬁscales a otros países,
etc.).
Por lo que se reﬁere a requerimientos documentales o actuaciones compatibles con las medidas
sanitarias adoptadas, el Ministerio de Justicia y
Interior (autoridad central en algunos convenios
de criminalidad transnacional) habilitó una
dirección de correo electrónico para canalizar

2

todas las demandas a través de esta vía (sin
perjuicio del envió físico cuando fuera oportuno).
Esta comunicación del Ministerio se hizo llegar a
Iber@ para los países de la COMJIB y también a
la UNDOC, y fue igualmente distribuida en el
entorno del PC-OC del Consejo de Europa.
El contacto directo, la cooperación directa y la
preparación informal de los pedidos ha sido
durante estos meses de pandemia imprescindible, aún más si cabe, para una correcta y exitosa
cooperación penal internacional.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Ante la imposibilidad de realizar la entrega de
una persona en situación de prisión provisional
con vistas su extradición, la prisión provisional
fue prorrogada en aplicación directa del artículo
18.5 del Convenio europeo de extradición de 1957

(regula el caso de fuerza mayor que impida la
entrega) sobre la base del sistema monista de
aplicación directa de los convenios internacionales establecido constitucionalmente en Ando6
rra .

6 Enlace a la resolución: http://www.justicia.ad/ca/jurisprudencia/12408.html?view=sentencia&format=pdf
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MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL
República Argentina

PRIMER TEMA

1

Encargado del cuestionario
Diego Solernó, Director General de
Cooperación Regional e Internacional

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

La Procuración General de la Nación dictó diversas Resoluciones que abordaron la problemática
y fueron disponiendo distintas medidas para,
por un lado, proteger la salud de magistrados,
funcionarios y agentes del Ministerio Público
Fiscal y de la sociedad en general, a la par de
asegurar el efectivo cumplimiento de sus roles
en lo que respecta al servicio de administración
de justicia. Ello, atento la importancia de asegurar el efectivo cumplimiento de la misión que la
Constitución Nacional le encomienda en la
promoción de la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Instruye a las/los magistradas/os y funcionarias/os a cargo de dependencias del MPFN que
actúen en el ámbito de la justicia federal y nacional para que realicen todas sus presentaciones
7
de escritos en forma digital .
Encomienda a ﬁscales federales y nacionales
con competencia penal para que mediante el

2

empleo de todos los medios técnicos disponibles, extremen los recaudos para garantizar los
derechos de las víctimas y su debida intervención, tanto durante la tramitación del proceso,
como en su etapa de ejecución, especialmente
en aquellos supuestos que puedan verse entorpecidos por las condiciones extraordinarias de
trabajo que se han originados a partir de la
8
pandemia del virus COVID-19 .
Habilita la designación, excepcionalmente y por
el término que dure la necesidad funcional, de
un auxiliar ﬁscal para las ﬁscalías federales que
se encuentren de turno y las que expresamente
9
hayan sido convocadas a prestar colaboración .
Designa a todos los ﬁscales del fuero Criminal y
Correccional Federal, para que intervengan en
forma conjunta o alternada con el/la ﬁscal de
turno, a su requerimiento, en los procesos por
infracción a las normas destinadas a proteger la
10
salud pública en relación con el virus COVID-19 .

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

Instruye a los ﬁscales con competencia criminal
y correccional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que postulen la prórroga de
todas las medidas preventivas para la protección
de las víctimas y sus entornos, en investigacio11
nes por violencia de género .

Instruye a los ﬁscales federales con competencia
penal para que soliciten medidas cautelares que
aseguren el decomiso de vehículos utilizados en
infracción a las normas destinadas a proteger la
12
salud pública en relación con el virus COVID-19 .

7 Resolución PGN 22/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0022-2020-001.pdf / 8 Resolución PGN 34/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0034-2020-001.pdf / 9 Resolución PGN 26/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0026-2020-001.pdf /
10 Resolución PGN 25/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0025-2020-001.pdf / 11 Resolución PGN 29/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0029-2020-001.pdf / 12 Resolución PGN 27/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/PGN-0029-2020-001.pdf
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MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Encargado del cuestionario
Diego Solernó, Director General de
Cooperación Regional e Internacional

República Argentina

PRIMER TEMA

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Mediante Acordada Nº 6/20, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso una feria
extraordinaria de todos los tribunales federales y
nacionales y demás dependencias que integran
el Poder Judicial de la Nación, desde el 20 hasta
el 31 de marzo de 2020. Dicho temperamento
fue prorrogado por Acordadas Nº 8/20, Nº 10/20,
Nº 13/20, N° 14/20 y N° 16/20.
Posteriormente, la CSJN dispuso en la Acordada
N° 17/20, con arreglo a lo evaluado y solicitado
por distintas Cámaras Federales, el levantamiento de la feria judicial extraordinaria respecto de
distintos tribunales (la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes; la totalidad de los juzgados
federales de la jurisdicción de Corrientes; la

3

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; la
totalidad de los juzgados federales de la jurisdicción de Tucumán; la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; el Juzgado
Federal de Esquel; el Juzgado Federal de Río
Grande; el Juzgado Federal de Comodoro
Rivadavia; el Juzgado Federal de Caleta Olivia; el
Juzgado Federal de Río Gallegos; el Juzgado
Federal de San Rafael; el Juzgado Federal de San
Luis, el Juzgado Federal de Villa Mercedes; el
Juzgado Federal de San Juan Nº 1; el Juzgado
Federal de San Juan Nº 2; el Juzgado Federal de
Río Cuarto; el Juzgado Federal de Villa María y el
Juzgado Federal de Bell Ville).

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?
13

Mediante Resolución PGN N° 37/20 , de fecha 11
de mayo del 2020, la Procuración General de la
Nación ha establecido las siguientes medidas
sanitarias de prevención necesarias, en los casos
en que resulte imprescindible el trabajo presencial en las ﬁscalías, de conformidad con las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de
Salud de la Nación y el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la
Nación:
- Mantener al menos 1.5 metros de distancia con
otras personas.
- Utilizar barbijos o tapabocas caseros como
elemento de prevención propia y de terceros al
compartir un ambiente común.
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón o con alcohol en gel.
- Ventilar adecuadamente los ambientes.
- Para toser o estornudar, cubrirse nariz y boca
13 https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2020/PGN-0037-2020-001.pdf

con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo
descartable y tirarlo inmediatamente en un
cesto de residuos.
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
- Evitar los saludos que impliquen reducir el
distanciamiento social.
- Utilizar los elementos idóneos de limpieza,
cuidado, seguridad y prevención, con el objetivo
de disminuir el nivel de exposición de los
empleados y funcionarios que presten servicios
en las dependencias del Ministerio Público
Fiscal.
- No compartir vajilla, mate ni otros objetos de
uso personal.
- Limpiar y desinfectar superﬁcies y objetos de
uso frecuente (mesas, mesadas, sillas y otros
utilizados diariamente), con agua y detergente y
desinfectar con agua y lavandina (concentración
de 55 gr/litro), según las recomendaciones del
Ministerio de Salud.
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MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL
República Argentina

PRIMER TEMA

Encargado del cuestionario
Diego Solernó, Director General de
Cooperación Regional e Internacional

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

- Mantener permanentemente limpios los lugares de trabajo y áreas comunes, particularmente
los baños, canillas y el botón de descarga de los
inodoros, mostradores, barandas, picaportes,
puertas, etc.
- Recordar al personal la conveniencia de reducir
al mínimo e indispensable el uso de colectivos y
trenes urbanos, así como seguir los consejos del
Ministerio de Salud acerca del distanciamiento
social de 1.5 metros entre pasajeros y dejar un
asiento vacío de por medio.
- Reorganizar la jornada de trabajo para garantizar la continuidad del servicio en condiciones de
salubridad: establecer cronogramas de prestación de servicios reducidos a los estrictamente
necesarios; instrumentar horarios laborales
escalonados tanto en el ingreso como en el
egreso en las actividades. En caso de dividir de
esta forma a los grupos de trabajo, evitar que los
integrantes de cada equipo se superpongan o
intercambien con los de otro.
- Cuando las tareas u otras análogas puedan ser
realizadas desde el lugar de aislamiento deben
establecerse, en el marco de la buena fe, las
condiciones para realizarlas, respetando la jornada laboral y los horarios de descanso.
- Las personas mayores de 60 años o pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo, así
como aquellas que registren temperatura
corporal mayor a 37,5º o algún síntoma como
tos, dolor de garganta, cansancio o falta de aire,
pérdida del gusto y/o del olfato, no deben salir
de sus hogares ni concurrir a las dependencias
del Ministerio Público Fiscal.
- Extremar los esfuerzos para la utilización de
herramientas digitales disponibles para la

evacuación de consultas y la tramitación de los
procesos.
- Evaluar la posibilidad de otorgar turnos y/o
ampliar el horario de atención al público para las
consultas presenciales indispensables por parte
de los profesionales y las partes intervinientes en
los procesos, en función de los ﬂujos de demanda, y de resultar necesario, disponer de personal
especíﬁcamente destinado a controlar el acceso
a ﬁn de mantener una óptima relación entre
espacio y asistentes, evitando aglomeraciones.
En las sedes en que sea posible, respetando las
reglas aquí establecidas podrá establecer una
recepción única de escritos a los efectos de
evitar la circulación de público en los restantes
espacios comunes del ediﬁcio.
- Señalizar los lugares de espera, de manera de
mantener una distancia de 1,5 metros entre
personas que aguardan para ser atendidas.
- Ante la presencia de síntomas (ﬁebre de 37,5°
acompañada de tos, dolor de garganta, cansancio o falta de aire), o el contacto social con
alguien que los haya presentado, la persona
debe inmediatamente aislarse y comunicarse
telefónicamente con el servicio de salud de su
jurisdicción
- Utilizar la guía de prevención de infecciones
respiratorias en empresas y organismos con
atención al público creada por el Ministerio de
Salud.
- Visitar periódicamente el portal de Internet del
Ministerio de Salud de la Nación que se actualiza
según la evolución de la situación epidemiológica (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19)
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En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

Particularmente en el inicio de la contingencia
se ha evidenciado una importante disminución
en relación a los pedidos de asistencia jurídica
mutua, tanto en lo que respecta del libramiento
de nuevos pedidos como en la tramitación de
los ya existentes.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación, el
cual es la Autoridad Central de aplicación de casi
todos los convenios en materia de asistencia
jurídica internacional así como la vía diplomática
para los casos en los que no hay convenio, no
incluyó inicialmente los pedidos de asistencia

2

entre los temas urgentes que se tramitarían.
Esta situación evidenció la necesidad de recurrir
a la cooperación interinstitucional entre los
Ministerio Públicos para canalizar directamente
pedidos cuyas medidas se encuentren dentro
de las posibilidades de este tipo de cooperación,
y asimismo, para agilizar el libramiento y tramitación de pedidos de asistencia jurídica internacional.
Este intercambio ha sido realizado particularmente entre Ministerio Públicos de la región
pero también se han mantenido contactos con
Ministerios Públicos de Europa.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

El Procurador General de la Nación Interino ha
dictado las resoluciones las Resoluciones PGN nº
17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020,
22/2020, 23/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020,
29/2020, 30/2020, 31/2020, 33/2020, 34/2020 y
35/2020, 37/2020, 38/2020 en las que ha considerado como principio rector que los magistrados
de este Ministerio Público Fiscal cumplan los
actos urgentes para garantizar el servicio de
justicia en todas aquellas actuaciones judiciales
que no admitan demora, en el entendimiento
que es una misión esencial de este organismo
tener un rol activo promoviendo la actuación
judicial en todos los casos en los que legalmente
corresponda intervenir.

Asimismo, dada la continuidad de la situación
excepcional y la imposibilidad fehaciente de
determinar cuándo podría retornarse al estado
anterior al del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, ha solicitado a todos los ﬁscales con
competencia penal del país que procuren llevar
a cabo todas las acciones que permitan continuar con la representación del Ministerio Público Fiscal en todos los procesos posibles, teniendo presente los principios funcionales establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación; en especial en
lo referido a que su actuación debe enderezarse
a la desformalización, resguardando los requisitos esenciales de los actos procesales. Ese crite-
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rio, además, sigue los lineamientos que el
Código Procesal Penal Federal establece en su
artículo 2°, y se ve favorecido por la existencia de
múltiples variantes de trabajo remoto (vgr.
digitalización de expedientes, ﬁrma digital,
ﬁrma electrónica, videoconferencias, accesos
remotos, etc.).

juicio de extradición.

Conforme la Resolución PGN nº 35/2020, entre
las acciones concretas que pueden ser llevadas a
cabo por los integrantes de este Ministerio
Público Fiscal en forma remota y a través de
medios electrónicos, se destaca la de propiciar la
celebración de audiencias de debate, de la
forma más ágil y eﬁciente posible, utilizando los
medios tecnológicos que correspondan, siempre respetando las garantías constitucionales
involucradas.

Asimismo, este Ministerio Público se encuentra
realizando presentaciones a los ﬁnes de solicitar
la realización de juicios por videoconferencia, en
los casos que se encuentran en condiciones de
ser resueltos.

Este abordaje comparte los lineamientos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien
mediante las Acordadas nº 4/2020, 6/2020,
8/2020, 10/2020, 12/2020 y siguientes, entre otras
cuestiones, aprobó el uso de la ﬁrma electrónica
y digital y dispuso que todas las presentaciones
que se realicen en el ámbito de la justicia nacional y federal sean en formato digital , que se
lleven a cabo los actos procesales que no admitan demora y medidas que de no practicarse
pudieren causar un perjuicio irreparable.

Celebración de audiencias y juicio de
extradición por videoconferencia
Teniendo en consideración que los procesos de
extradición son actos que no admiten demora,
han sido las primeras cuestiones de cooperación
internacional que han evidenciado la necesidad
de adaptar la modalidad de trabajo, de manera
de continuar con los mismos.
En virtud de ello, se ha comenzado a realizar las
audiencias correspondientes a la detención
preventiva y/o a la presentación del pedido de
extradición vía videoconferencia, e incluso el

En este sentido, el pasado 20 de abril se llevó a
cabo un juicio de extradición por videoconferencia en la ciudad Neuquén, para resolver un
pedido de extradición procedente de la República de Chile.

Suspensión de entregas
Atento el cierre de fronteras dispuesto por el
Poder Ejecutivo Nacional, así como muchos
otros Estados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación ha dispuesto la suspensión de todas las
entregas, pudiendo analizarse excepcionalmente habilitar una entrega de un caso puntual.
En este sentido, desde el inicio del estado de
emergencia, solo se ha realizado una entrega de
una extradición requerida por la República del
Paraguay y una entrega de una extradición
requerida por nuestro país a la República Federativa del Brasil. Es decir, entregas con países
con los que se comparte frontera.
Sin embargo, la Cancillería ha informado a este
Ministerio Público que se encuentra analizando
regularmente esta cuestión, a los ﬁnes de
evaluar si resulta posible comenzar a regularizar
las entregas en extradición, en la medida en que
ello resultare posible.
Por otro lado, Cancillería, el Departamento
INTERPOL de la Policía Federal Argentina y este
Ministerio Público se encuentra actualizando
permanentemente el registro de extradiciones
ya concedidas, cuya materialización se encuentra suspendida.
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Pedidos de excarcelación o
detención domiciliaria
Se ha evidenciado un importante crecimiento
de pedidos de excarcelación de personas detenidas preventivamente a los ﬁnes de una extradición, especialmente de personas que integran
el denominado “grupo de riesgo” y de personas
cuya extradición ya ha sido concedida pero su
entrega se encuentra suspendida por la emergencia sanitaria.

especial análisis por parte de este Ministerio
Público Fiscal, y un delicado equilibrio entre la
obligación de representar el interés por la extradición a la vez de defender la legalidad del
proceso, analizando la posibilidad de prisiones
domiciliarias o excarcelaciones, particularmente
en los casos de delitos no graves y entregas
suspendidas, pero en todos los casos tomando
medidas para garantizar su sujeción a proceso
de manera de poder proceder a su correspondiente traslado al Estado requirente, una vez
que ello resulte posible.

En virtud de ello, estos pedidos han merecido un

IA

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

Extensión de la medida dispuesta por las Resoluciones PGN 23/20, 31/20, 34/20, 35/20 y 37/20,
que exime -hasta el 7 de junio inclusive- a los
integrantes de este Ministerio Público Fiscal de
la Nación de concurrir a sus lugares de trabajo, a
excepción de quienes sean convocados, dentro
del marco de estricta necesidad. Recordatorio
de la recomendación para los casos en que
resulte imprescindible la presencia en las ﬁscalías, que se adopten las medidas sanitarias de
14
prevención necesarias .
Implementación de Guías especíﬁcas y publicación de informes:

1) Informe sobre el impacto de la pandemia en
15
los trámites de extradición .
2) Informe sobre cooperación interinstitucional
16
2017-2020 .
3) Informe de la PROCUNAR sobre narcocrimi17
nalidad en contexto de COVID-19 .
4) Informe con las últimas recomendaciones
frente a la circulación y la propagación del
18
COVID-19 en cárceles .
5) Boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación sobre libertades en el marco de
19
la pandemia de COVID-19 .
6) DIGCRI - Guía para cooperación internacional
urgente en casos relacionados con la pandemia
20
COVID-19 .

14 Resolución PGN 38/2020: https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/05/PGN-0038-2020-001.pdf / 15 https://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/Cooperación_27-20_V2.pdf / 16 https://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Cooperación_08-20_v2.pdf / 17 https://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/Informe-sobre-Narcocriminalidad-en-contexto-de-COVID-19-PROCUNAR-1.pdf / 18 https://www.mpf.gob.ar/procuvin/ﬁles/2020/04/Compilación_recomendaciones_y_resoluciones_Covid_19_-junio_julio.pdf / 19 https://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/05/MPF_ante_CNCCC_2da_edicion2020-1.pdf / 20 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/Cooperación_Covid19-2.pdf
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7) Guía orientativa para la intervención funcional
del MPF en hechos donde intervengan niñas,
niños y adolescentes infractores a las leyes penales vinculadas a la pandemia del virus
21.
COVID-19 .
8) SCI - Deberes y Excepciones del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
y de la prohibición de circular a partir del DUN
22
297/2020 .
9) UFEM - Guía de medidas urgentes sugeridas a
ﬁscales para casos de violencia de género
durante el aislamiento preventivo y obligatorio
dispuesto a raíz de la pandemia del virus
23
Covid-19 .
10) SCI - Lineamientos generales frente a la
24
pandemia del COVID-19 .

Realización de capacitaciones
en la materia
El Ministerio Público Fiscal de Argentina ha
realizado diversas capacitaciones virtuales
vinculadas con el impacto de la pandemia en la
labor del Ministerio Público, las que han incluido
temas de cooperación internacional.
Entre ellas, es importante destacar la "Jornada
especial sobre Cooperación internacional en
tiempos de pandemia", que contó con exposiciones de los titulares de las áreas de cooperación de los Ministerios Públicos de Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay y España.

21 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/Gu%C3%ADa-orientativa-para-NNA-COVID-31.3.pdf / 22 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/Deberes-y-Excepciones-del-cumplimiento-del-ASPO-4-de-abril-ok.pdf / 23 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/Actualización-de-la-Gu%C3%ADa-de-Deberes-y-Excepciones-del-cumplimiento-del-ASPO-y-de-la-prohibición-de-circular.pdf / 24 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/UFEM-Gu%C3%ADa_actuación_Covid-19.pdf / 24 https://www.mpf.gob.ar/covid/ﬁles/2020/04/SCI-COVID-19.pdf.pdf

23

FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Encargada del cuestionario

Estado Plurinacional
de Bolivia

Grisel Arancibia Gutiérrez, Jefa de la Unidad
Especializada en Extradición y Cooperación
Internacional

PRIMER TEMA

1

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

A efectos de continuar cumpliendo el rol Constitucional asignado al Ministerio Publico, como defensor de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, se tiene las siguientes medidas que la
institución implemento, mediante los Instructivos emitidos por el Fiscal General de Estado, relacionados al trabajo adecuado a las restricciones y cuidados por la pandemia del COVID-19:

FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

28/02/2020

FGE/JLP
Nº 075/2020

Cumplimiento
de medidas de
prevención
contra el
COVID-19

Personal del
Ministerio
Público

Se instruye ejecutar el plan de acciones
para la atención en plataformas y
oﬁcinas del Ministerio Público,
contemplando medidas de
bioseguridad.

13/03/2020

FGE/JLP
Nº 078/2020

Criterios y
directrices de
procesamiento
efectivo de
delitos contra la
salud pública

Fiscales
Departamentales
Fiscales de
Materia

Las unidades de análisis y las ﬁscalías
especializadas deben analizar y
procesar de forma prioritaria y objetiva
las denuncias por hechos que constituyan
delitos contra la salud pública.

18/03/2020

FGE/JLP
Nº 088/2020

Horario
transitorio y
medidas de
prevención
contra el
COVID-19

Personal del
Ministerio
Público
D.G.F.S.E.
D.A.F.

Se establece horario de atención en
horario continuo de 08:00 a 13:00; se
establece programar audiencias en ese
horario, además la suspensión
de
viajes a nivel nacional.

21/03/2020

FGE/JLP
Nº 090/2020

Cumplimiento
de funciones
durante la
cuarentena
por el virus
COVID-19

Fiscales
Departamentales
IDIF, D.G.F.S.E.,
D.A.F., Personal
del Ministerio
Público

Se instruye a las y los Fiscales
Departamentales asuma medidas
de prevención y cumplimiento de
funciones, detallándose las
medidas asumir.
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FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

22/03/2020

FGE/JLP
Nº 091/2020

Ejercicio de la
función ﬁscal en
el periodo de
cuarentena y
cargado de
resoluciones al
sistema JL1
eliminando la
ﬁrma Física

Fiscales
Departamentales
Fiscales de
Materia,
J.N.U.I.C.,
D.G.F.S.E.

Se instruye a las y los Fiscales
Departamentales asumir las acciones
necesarias para que las y los Fiscales de
Materia procedan al descongestionamiento de casos durante el periodo de
cuarentena.

27/03/2020

FGE/JLP
Nº 92/2020

Desarrollo de
actividades en
el periodo de
cuarentena

Fiscales
Departamentales
Fiscales Superiores
D.G.F.S.E.
D.P.V.T.M.M.P.
Direcciones de
las Fiscalías
Especializadas
D.R.D.
I.D.I.F.
D.A.F.
D.A.J

Se amplía la vigencia de los Instructivos
FGE/JLP Nº 090/2020 y FGE/JLP Nº
091/2020 y se dispone que las y los
Fiscales Departamentales en el periodo
de cuarentena descongestionen su
carga procesal de resoluciones jerárquicas.
También se establece que los Fiscales
Superiores en el periodo de cuarentena
coadyuven en la elaboración y aprobación preliminar de protocolos, reglamentos, manuales y/o directrices de las
Direcciones de las Fiscalías Especializadas.
También se instruye que todas las áreas
del IDIF, descongestionen las pericias
que tengan pendientes, y que la Dirección de Régimen Disciplinario y las
Autoridades Sumariantes también
procedan a la descongestión de su
carga procesal.
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FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

07/04/2020 FGE/JLP
Nº 093/2020

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento
de las actividades de cuarentena desde sus
domicilios bajo
control de
actividades
desde el
Sistema JL1

Fiscales
Departamentales
Fiscales Superiores
D.G.F.S.E.
D.P.V.T.M.M.P.
Direcciones de
las Fiscalías
Especializadas
D.R.D.
I.D.I.F.
D.A.F.
D.A.J

Se amplía la vigencia de los Instructivos
FGE/JLP Nº 090/2020 y FGE/JLP Nº
091/2020 y se dispone que las y los
Fiscales Departamentales en el periodo
de cuarentena descongestionen su
carga procesal de resoluciones jerárquicas.
También se establece que los Fiscales
Superiores en el periodo de cuarentena
coadyuven en la elaboración y aprobación preliminar de protocolos, reglamentos, manuales y/o directrices de las
Direcciones de las Fiscalías Especializadas.
También se instruye que todas las áreas
del IDIF, descongestionen las pericias
que tengan pendientes, y que la Dirección de Régimen Disciplinario y las
Autoridades Sumariantes también
procedan a la descongestión de su
carga procesal.

20/04/2020 FGE/JLP
N° 095/2020

Lineamientos
generales en la
tramitación de
medidas
cautelares, su
cesación y
control de
cumplimiento
de plazos

Fiscales
Departamentales
Fiscales de
Materia

Ante las declaraciones de emergencia
sanitaria en el país y cuarentena total,
se materializó la suspensión de actividades regulares en el sistema de administración de justicia: situación que
llevó a que el Ministerio Público desarrolle criterios y respuestas debidamente fundamentadas que orienten la
labor de las autoridades jurisdiccionales al momento de emitir resoluciones
vinculadas al derecho a la libertad de
las personas.
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FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

24/04/2020 FGE/JLP
N° 097/2020

27/04/2020 FGE/JLP
N° 098/2020

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

Directrices
para la
implementación
de la modalidad
de Teletrabajo
en el Ministerio
Público

Fiscales
Departamentales
Secretaría
General
Asesoría General
Fiscalía Superior
D.G.F.S.E.
Direcciones de
las Fiscalías
Especializadas
D.P.V.T.M.M.P.
I.D.I.F.
D.R.D.
E.F.E.
D.A.F.
D.A.J.
U.C.
U.T.L.C.C.
U.A.I.
U.A.I.
U.P.
U.T.I.C.
RR.RR.

Se instruye a los Fiscales Departamentales implementar la modalidad de
Teletrabajo en todas las áreas funcionales, identiﬁcar los servicios posibles de
ser prestados de forma digital o en
línea, asignar funciones en el marco
del teletrabajo, administrar en formato
digital toda la documentación y coordinar con la Unidad de Tecnologías de
información y Comunicación la implementación del Teletrabajo.

Tratamiento de
hechos contra
la salud pública
en el marco de
la emergencia
sanitaria
provocada por
el COVID-19

Se instruye similares aspectos a Secretaría General de la Fiscalía General del
Estado, a la Unidad de Tecnologías de
la Información y Comunicación implementar un sistema que permita digitalizar los servicios y tramites, puntos de
contacto digital y otros.

Fiscales
Se establece instruir a todos los Fiscales
Departamentales Analistas y Fiscales de Materia de las
Fiscalías Especializadas en capital y
provincia, que ante el conocimiento de
un hecho vinculado a la probable comisión de delitos contra la salud pública,
tomando en cuenta el contenido factico
de cada caso, considerar la situación de
emergencia sanitaria que atraviesa el
país, vinculando la misma a los criterios
establecidos en la doctrina legal aplicable del Tribunal Supremo de Justicia y
los principios que rigen la labor ﬁscal, y
se coordine con la Policía Boliviana el
ejercicio de la acción penal pública.
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1

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

08/05/2020 FGE/JLP
N° 100/2020

Retorno a las
actividades en
cuarentena
condicionada y
dinámica, y
previsiones de
bioseguridad

Fiscales
Departamentales
D.A.F.
D.G.F.S.E.
Todas las
reparticiones
del MP

Se instruye a todo el personal del Ministerio Público retornar a las actividades
laborales en observancia y cumplimiento del “Plan de Acción para el
Cumplimiento de las Funciones del
Ministerio Público a nivel nacional en el
marco de la Emergencia Sanitaria por
el Covid-19” y la “Guía para la prevención de Infección y Recomendaciones
para el Uso de Equipos de Protección
Personal del Ministerio Público en el
marco de la Pandemia por Covid-19”.

14/05/2020

Lineamientos
generales para
el tratamiento
de la situación
jurídica de
personas
privadas de
libertad en el
marco de la
emergencia
sanitaria por
Covid-19

Fiscales
Se instruye a los Fiscales DepartamenDepartamentales tales evaluar, analizar y asumir acciones
D.G.F.S.E.
que corresponda en relación a la situación procesal de las personas privadas
de libertad, considerando la gravedad
del hecho y el quantum de la pena,
estableciendo criterios al respecto.

FGE/JLP
Nº 102/2020
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1

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

FECHA
DE EMISION

Nº DE
INSTRUCTIVO

ASUNTO

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

27/06/2020

FGE/JLP
156/2020

Continuación
de actividades
laborales en el
Ministerio
Público

Fiscales
Departamentales
I.D.I.F.
Todo el personal
del MP
D.G.F.S.E.

Se instruye a las y los Fiscales Departamentales y demás reparticiones asumir
las medidas necesarias para garantizar
la continuación de las actividades del
M.P., considerando las disposiciones
que emitan las ETA`s y Tribunales
Departamentales de Justicia, en observancia del “Plan de Acción para el Cumplimiento de las Funciones del Ministerio Público a nivel nacional en el marco
de la Emergencia Sanitaria por el
Covid-19” y la “Guía para la prevención
de Infección y Recomendaciones para
el Uso de Equipos de Protección Personal del Ministerio Público en el marco
de la Pandemia por Covid-19”.

31/08/2020

FGE/JLP
Nº 224/2020

Implementación
de medidas en
la fase de post
conﬁnamiento
en el Ministerio
Público

Fiscales
Departamentales
I.D.I.F.
E.F.E.
D.G.F.S.E.
D.A.F.
J.RR.HH.
Todo el personal
MP

Se dispone las medidas necesarias en la
fase de post conﬁnamiento con vigilancia comunitaria activa de casos de
COVID-19.
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2

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

La pandemia del COVID-19 ha alterado el proceso penal principalmente en cuanto a la suspensión de plazos procesales; no obstante, es importante señalar que las actividades del Ministerio
Público no se han visto interrumpidas en ningún
momento en lo que va de la pandemia, pues
como se advertirá en los instructivos emitidos
por nuestro Fiscal General del Estado, el trabajo
ha seguido su curso con todas las medidas de
protección y prevención, habiendo en todo caso,
aprovechado la declaratoria de cuarentena, a
efectos de avanzar con las tareas de descongesDepartamento
Santa Cruz
La Paz
Potosí
Cochabamba
Beni
Chuquisaca
Oruro
Tarija
Pando
Total General

28/02/2020
97.831
90.713
7.786
28.729
5.764
5.620
10.533
13.950
1.357
262.283

tionamiento de la carga procesal, y el cumplimiento de otras actividades mediante el teletrabajo, atendiendo las causas nuevas a través de
personal de turno.
Entre los principales logros que se tuvo es el
descongestionamiento de casos, que se reﬂeja
en el siguiente cuadro, que reﬂeja la carga activa
al 28 de febrero de 2020 y la carga activa al 31 de
agosto de igual año, habiendo cerrado el 46,36%
de la carga procesal activa del Ministerio Público
a nivel nacional:
31/08/2020
56.109
42.036
3.408
10.919
2.125
1.890
2.966
2.035
117
121,605

Porcentaje
57,35%
46,34%
43,77%
38,01%
36,87%
33,63%
28,16%
14,59%
8,62%
46,36%

Como se advierte en el mes de febrero de la presente gestión se tenía una carga procesal de
262.238 casos, y al mes de agosto se tenía 121.605 casos, lo que signiﬁcó un descongestionamiento del 46,36% de la carga procesal.

3

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?
Las medidas adoptadas para la vuelta presencial al trabajo, se ven reﬂejadas en los Instructivos
FGE/JLP Nº 100/2020, FGE/JLP Nº 156/2020 y FGE/JLP Nº 224/2020, descritos en el punto 1 de la
presente nota.
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1

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

El Ministerio Público de Bolivia, debido a las
restricciones impuestas como efecto de la
Pandemia, lo que ha repercutido en la imposibilidad de transmitir materialmente los Requerimientos de Cooperación Internacional, ha identiﬁcado los casos en los cuales era urgente
contar con la información, por lo que con apoyo
de Organismos como la UNODC ha generado
foros de intercambio directa de información,
asimismo se ha recurrido a los Acuerdos Bilate-

2

rales en materia de Cooperación Internacional,
en los cuales se establece la posibilidad de que
extraordinariamente se pueda realizar la comunicación directa entre los operadores de justicia;
de igual manera se ha aplicado plenamente el
Acuerdo interinstitucional de Cooperación entre
los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP,
el cual ha servido de marco jurídico en muchos
de los Requerimiento de información solicitados
de manera directa.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Conforme a los Acuerdos del Tribunal Supremo
de Justicia, instancia que dispuso la suspensión
de plazos procesales, los trámites de extradición
se han visto paralizados con el consiguiente
perjuicio, sin embargo no se ha conocido de

diﬁcultades a tiempo de ejecutar la entrega de
los requeridos que ya contaban con el correspondiente Auto Supremo de declaración de
Procedencia de Extradición.
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Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

Determinação pelo PGR do regime de teletrabalho para membros e servidores em todas as unidades do Ministério Público da União (MPU = MPFe25
deral + MPTrabalho + MPMilitar) . Determinação
de regime de escala presencial apenas para
atividades essenciais que não possam ser realizadas remotamente, com adoção de medidas
preventivas nas repartições, como utilização do
uso de máscaras, disponibilização de álcool em
gel, desinfecção de ambientes etc.
Veriﬁcou-se a possibilidade de se manter a
produtividade durante o período de quarente26
na . Os setores responsáveis pela qualidade de
vida no trabalho tem incentivado medidas para o
cuidado em saúde laboral dos funcionários em
teletrabalho.
Atendimento aos cidadãos passaram a ser feitos
27
exclusivamente pelos canais eletrônicos .
Criação do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19) para nortear o trabalho do Ministério Público brasileiro, a partir de uma atuação centralizada,
28
interinstitucional e intersetorial .
Criação de página web institucional, assim como
lista oﬁcial de transmissão diária (whatsapp), para
reunir fonte segura de dados oﬁciais, documen29
tos, boas práticas e notícias .
Criação de rede nacional de membros focalizadores, com o objetivo de alinhar e coordenar a
atuação entre todos os ramos e âmbitos do Ministério Público brasileiro (MPs estaduais + MPU)
com as autoridades sanitárias em níveis local e
30
federal, no combate ao novo coronavírus .
Fomento à realização de diversas reuniões virtuais

31

para implementar esta coordenação .
Recomendação de que, nos casos onde possível,
os procuradores busquem, junto ao Pode judicial,
as medidas necessárias para a destinação dos
valores resultantes de ações judiciais e processos
extrajudiciais para medidas de contenção e
32
enfrentamento à pandemia .
Criação do Sistema Nacional de Destinação da
Covid-19, o qual reúne informações de todo o país,
permitindo assim o conhecimento da totalidade
dos valores que estão sendo destinados ao
enfrentamento da doença. Contribui para o moni33
toramento da aplicação dos recursos .
Criação de ferramenta de Business Intelligence,
desenvolvida pela própria instituição, para o
monitoramento das ações judiciais e procedimentos extrajudiciais em curso no MPF relativos à
pandemia, com o objetivo de facilitar pesquisas e
cruzamento de dados, assim como fornecer
subsidios para a atuação (acesso restrito).
Manutenção da cooperação jurídica internacional por meios eletrônicos. Intensiﬁcação da participação em reuniões e atividades virtuais, em
articulação com redes e organismos internacio34
nais .
Enfoque na elaboração de recomendações, orientações, notas técnicas, lançamento de manuais e
guias para a atuação orientada e articulada das
unidades descentralizadas junto aos demais
35
órgãos governamentais e à sociedade civil .
Pedidos de informações e esclarecimentos a
orgãos governamentais brasileiros, em prol da
36
observância a direitos e garantias diversos .
No âmbito da Escola Superior do Ministério Públi-

25 https://bit.ly/2B3aACv y https://bit.ly/2XbWDeo / 26 https://bit.ly/3gCzIAf / 27 https://bit.ly/36BjgvN / 28 https://bit.ly/2M8GD6A, https://bit.ly/2zFZNOf e
https://bit.ly/3gDBTDJ / 29 https://bit.ly/3cgbNUb e http://www.conexao.mp.br/covid19/ / 30 https://bit.ly/2XBDwt7 / 31 Ejemplos: https://bityli.com/lwyzF ,
https://bityli.com/JDbIN y https://bityli.com/HGGB5 / 32 https://bityli.com/iewp4 e https://bityli.com/GWUdn / 33 https://bit.ly/2ZJq9tu / 34
https://bityli.com/WjYNg , https://bityli.com/RZN2z e https://bit.ly/36IevAt / 35 Ejemplos: https://bit.ly/36SMTJf, https://bit.ly/2ZQu3kq, https://bit.ly/2XgcUih,
https://bit.ly/2TPu9oD, https://bit.ly/36JNpsY, https://bit.ly/2XKHBLl, https://bit.ly/3gCtukb, 36 https://bit.ly/2Xc2WP1, https://bit.ly/2XyEc2k
36 https://bit.ly/3ev5AF7 ; https://bit.ly/36K92ZP, https://bit.ly/2MdVwEB
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co da União (ESMPU), foi lançada série de Webinários “Diálogos Interdisciplinares – a pandemia
do coronavírus”, com o objetivo de fomentar a
discussão, o debate e a reﬂexão sobre aspectos

2

jurídicos sociais e econômicos das medidas tomadas para combater a pandemia no Brasil e no
37
mundo .

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

O distanciamento social imposto pela pandemia
produziu efeitos marcantes no funcionamento da
atividade jurisdicional: atendimentos presenciais
limitados, processos paralisados, prazos suspensos, audiências e sessões de julgamento canceladas, providências cartoriais atrasadas. O Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e os Tribunais reagiram
de imediato, promulgando atos infralegais na
tentativa de minimizar esses impactos, especial38
mente as Resoluções n. 313, 314 e 318 do CNJ ,
que regulam “no âmbito do Poder Judiciário,
regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com
o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça
neste período emergencial”, e cujos alguns dos
principais aspectos são elencados a seguir.
Inicialmente, a Res. 313 estabeleceu a suspensão
de todos os prazos processuais em território
nacional, em todos os órgãos jurisdicionais (exceto no Supremo Tribunal Federal, o qual não se
submete ao CNJ). Posteriormente, a Res. 314
estabeleceu que a partir do dia 04.05.2020, voltariam a ﬂuir os prazos dos processos eletrônicos
(cerca de 80% dos processos no Brasil hoje).
Criou o conceito de "Plantão Extraordinário",
assegurando a continuidade do trabalho dos
juízes e servidores em tempo integral, por meio
de mecanismos de teletrabalho. Determinou,

ainda, que os tribunais garantissem a realização
de algumas atividades essenciais (por ela elencadas) bem como a apreciação de medidas urgentes, como o habeas corpus.
Trabalho remoto de serventuários da Justiça
(art.2º e 6º, Res. CNJ 313/2020) – Os processos
materializados em autos físicos não tramitam
enquanto vigerem as medidas de isolamento
social.
Digitalização de processos físicos (art.6º, §4º, Res.
CNJ 313/2020) – A Lei que regula o processo eletrônico (Lei n. 11.419/2006) completou treze anos, mas
ainda há em todo o Brasil um número expressivo
de processos materializados em autos físicos. O
CNJ recomendou que, em razão da pandemia, os
tribunais realizem a digitalização de autos físicos.
Despachos telepresenciais com magistrados
(art.3º, Res. CNJ 313/2020)
Sessões de julgamento virtuais fechadas e/ou
públicas (com transmissão ao vivo, como no caso
do STF e STJ). Aos advogados tem sido consentido
o proferimento de sustentações orais por via
remota.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo,
tem realizado as sessões de julgamento por
39
vídeoconferência, com a participação do PGR .
Audiências de conciliação virtuais (art.6º, Res. CNJ
314/2020).
Audiências de instrução virtuais – O art. 6º, §3º, da

37 https://bit.ly/3eu9dLE / 38Resolução Nº 313 de 19/03/2020 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249 ), Resolução Nº 314 de 20/04/2020 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283 ) e Resolução Nº 318 de 07/05/2020 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3308) / 39 https://bityli.com/eluxy
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Res. CNJ n.314/2020 veda a “atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em
providenciarem o comparecimento de partes e
testemunhas a qualquer localidade fora de
prédios oﬁciais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais”.
Neste ponto, observa-se um desaﬁo: ainda não
estão claros os parâmetros para assegurar a lisura
da prova testemunhal.
A suspensão temporária de investigações em
curso resulta em impactos diversos que ainda não
é possível dimensionar.
O CNJ também recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus no âmbito dos sistemas peni40
tenciário e socioeducativo . Conjuntamente
com o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) também adotou atos para cobrar a correta destinação de recursos do Fundo Penitenciário

3

Nacional (Funpen) para conter o avanço do novo
41
coronavírus no sistema prisional .
Destinação dos valores resultantes de ações
judiciais e processos extrajudiciais para medidas
42
de contenção e enfrentamento à pandemia .
Após morte de adolescente no Rio de Janeiro,
MPF recomenda à Polícia Federal que realize
operações para cumprimento de mandados
judiciais apenas em casos de extrema urgência,
43
em âmbito nacional . Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão
de operações policiais em comunidades do Rio de
Janeiro durante a pandemia, exceto de casos
“absolutamente excepcionais”, que devem ser
justiﬁcados e acompanhados pelo Ministério
44
Público .
Recomendação de suspensão temporária de
penas de prestação de serviços à comunidade,
45
para prevenir a propagação da covid-19 .

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Instituição de Grupo de Trabalho no âmbito da
Secretaria-Geral do MPF, com o propósito de
fornecer um protocolo de medidas e providências
a serem adotadas pelos gestores de cada unidade, a ﬁm de assegurar o retorno gradual e seguro
de membros, servidores e colaboradores ao
trabalho presencial.

Elaboração de Nota Técnica com orientações em
consonância ao preconizado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS), para o retorno gradual
das atividades presenciais na Procuradoria-Geral
da República (anexo, para referência).

40 Recomendação Nº 62 de 17/03/2020 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246 / 41 https://bityli.com/YMYuQ / 42 Até ﬁm de maio o montante das
destinações contabilizavam aprox. 2.2 bilhões de reais. Exemplos: https://bit.ly/36SMTJf, https://bit.ly/2ZQu3kq, https://bit.ly/2AlRNSs, https://bit.ly/2BbOY7c, https://bit.ly/2XH4rDB, https://bit.ly/36B7Jwu, https://bit.ly/3gw1yhz, https://bit.ly/3etKpU1, https://bit.ly/3ewsigq, https://bit.ly/2AeXUYU,
https://bit.ly/2AeY4zu, https://bit.ly/3cduZSc, https://bit.ly/2B5LtyY, https://bit.ly/2TPtuU1, https://bit.ly/3cdxvYE, https://bit.ly/3ddNKWX, https://bit.ly/2ZKCFsB, https://bit.ly/2AlYnIE e https://bit.ly/3en6546 / 43 https://bit.ly/2TM6fdF / 44 https://cutt.ly/GyMEsYf / 45 https://bit.ly/3dfaWV4 e https://bit.ly/2XEXa7p
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Encargada del cuestionario

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

Sobre as mudanças relacionadas à COVID-19,
ressalta-se a atuação limitada nas assistências
penais ativas e passivas que envolvem a
presença física de autoridades públicas, como
videoconferencia, oitiva e busca e apreensão,
com a previsão de retorno após a ﬁnalização das
medidas de isolamento social. Ressalta-se,
contudo, que estão sendo propostas formas
alternativas de executar os pedidos de cooperação, utilizando-se, por exemplo, a videoconferência.
Em relação às medidas sem a necessidade de
acompanhamento presencial, como obtenção
de relatórios e informações pessoais, de localização, criminais e dados bancários e de ativos,
não houve qualquer alteração no cumprimento
dos pedidos passivos em materia penal no

2

âmbito desta Secretaria de cooperação internacional do MPF brasileiro.
Problema detectado neste período de COVID:
Diﬁculdade de obtenção de informações dos
pedidos ativos do Brasil em andamento nos
seguintes países: Espanha, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Bolívia.
Solução:
Aumento da possibilidade de cooperação informal, por-email, com autoridades estrangeiras do
Ministério Público para a troca de informações
sobre andamento, tendo em vista de certa
diﬁculdade com a comunicação por meio de
autoridades centrais.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Quanto aos processos de extradição, o Supremo
Tribunal Federal (STF), tem adotado as recomendações estabelecidas na Resolução nº
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
em que são abordadas as medidas preventivas a
serem adotadas no âmbito do sistema peniten46
ciário .

pessoas: “idosas, gestantes e pessoas com
doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças
renais, HIV e coinfecções;”.

As considerações prévias às medidas deﬁnidas
pelo CNJ destacam que compõem o grupo de
risco, para ﬁns de infecção pelo Covid-19, as

No caso especíﬁco de pessoas inseridas no
grupo de risco, o art. 4º, I e III, da referida Resolução, recomenda-se a reavaliação das prisões

46 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246

35

MINISTERIO
PÚBLICO FEDERAL
Brasil

SEGUNDO TEMA

Encargada del cuestionario
Anamara Osorio, Procuradora Regional da República,
Secretária de cooperação internacional adjunta

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, ressaltando a máxima excepcionalidade das ordens
de prisão preventiva, com base na legislação
processual penal e na grave crise de saúde que o
país atravessa.

monitoração eletrônica e de proibição de deixar
o país, já que tais medidas se demonstram aptas
a reforçar o cumprimento da ordem de extradição deﬁnida pela Suprema Corte, após o ﬁm
das referidas restrições sanitárias.

Assim, com o aumento dos pedidos de revogação da prisão cautelar para ﬁns de extradição
com base no risco de contaminação pelo
Covid-19, dentro do sistema prisional, a medida
inicial tem sido no sentido de consultar os
Diretores dos sistemas prisionais e os Juízos da
Execução Penal onde os extraditandos encontram-se recolhidos, para que sejam prestadas
informações sobre:
a) a ocupação atual do estabelecimento prisional;
b) a existência de equipamentos de saúde e de
protocolos de atendimento para os casos do
Covid-19;
c) a elaboração de plano de contingência, nos
termos da Resolução no 62/2020 do CNJ;
d) a existência de casos suspeitos ou conﬁrmados de infecção, com a descrição de informações especíﬁcas sobre a situação dos extraditandos.

O STF vem mantendo todas as atividades de
prestação jurisdicional referentes aos pedidos
extradicionais, sendo as sessões colegiadas
semanais de julgamento realizadas por videoconferência.

Após avaliação das condições apresentadas, a
Suprema Corte, caso a caso, deliberará sobre a
revogação ou manutenção da prisão.

E por ﬁm, as entregas dos extraditandos, em
regra, estão suspensas pelo Estado brasileiro por
conta das restrições sanitárias mundiais. No
entanto, será possível a retirada do estrangeiro
do território brasileiro, caso seja logisticamente
possível para os países envolvidos.

A revogação da prisão, quando autorizada, tem
sido substituída pela prisão domiciliar, com a
imposição cumulativa de medidas cautelares de

Quanto aos processos físicos, como é o caso das
Prisões Para Extradição (PPE) e Extradições
(EXTR), os prazos foram suspensos até o dia
31/05. A medida, no entanto, não impede a prática de atos processuais necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, tais
como: a apreciação de medidas liminares e de
antecipação de tutela de qualquer natureza, os
pedidos de concessão de liberdade provisória,
imposição e substituição de medidas cautelares
diversas da prisão, as representações visando à
decretação de prisão preventiva, temporária ou
para ﬁns de extradição, os pedidos de busca e
apreensão e de interceptações telefônicas.
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Información Adicional
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

Outros exemplos de atuação no âmbito do MPU:
- Realização da primeira inspeção virtual, em
hospital da Bahia, no âmbito do Ministério Públi47
co do Trabalho .
- Estabelecimento de acordo de cooperação
técnica com órgãos governamentais, constituindo-se como esforços interinstitucionais do combate à epidemia da COVID-19. Exemplos: Anvisa,
48
Ministério de infraestrutura .
- Atuação para a continuidade da prestação de
serviços como energia elétrica, internet e telefonia a consumidores que vierem a ﬁcar inadim49
plentes .
- Estabelecimento de acordo com empresas

aéreas em prol dos direitos dos consumidores e
da viabilidade do setor de transporte aéreo no
50
país .
- Atuação para evitar a exigencia de inscrição e
regularização do CPF para acesso a auxílio emer51
gencial .
- Parecer favorável à contratação excepcional e
temporária de médicos, brasileiros ou não,
formados no exterior e que ainda não tenham
passado pelo proceso de revalidação dos diplo52
mas .
- Proposição de diretrizes para revisão de contratos educacionais no contexto da covid-19, em
prol da garantia do direito do consumidor e da
53
saúde ﬁnanceira das instituições .

47 https://bit.ly/3dgesyp / 48 https://bit.ly/36OnVKP, https://bit.ly/3euFl1O / 49 https://bit.ly/3cbkuir, https://bit.ly/2yFM6yq, https://bit.ly/2BcvfnR e https://bit.ly/2M3H55Y / 50
https://bit.ly/3etCaqY e https://bit.ly/2XD5Jjc / 51 https://bit.ly/3cb62XC / 52 https://bit.ly/2XCLwtU / 53 https://bit.ly/3ewRIuj
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Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

Como una de las primeras medidas adoptadas
por el Ministerio Público de Chile, se disminuyó al
mínimo posible la concurrencia de funcionarios(as) y ﬁscales a sus lugares de trabajo, habilitándose espacios de trabajo a distancia y estableciendo modalidades de turno y jornadas ﬂexibles
en algunos casos. Para permitir dicho trabajo a
distancia, se fortaleció el uso de ﬁrma digital de
documentos y la transmisión electrónica de
comunicaciones y documentos.
Otra medida adoptada ha sido emisión de un
Protocolo Coronavirus que ha sido actualizado en
varias ocasiones y que tienen por objetivo lograr la
implementación de diferentes medidas para
evitar el contagio o difusión del virus COVID19 al
interior de la Fiscalía de Chile. Dicho protocolo
contempla como medidas generales la suspensión de ceremonias o actos públicos; la priorización de reuniones no presenciales; la promoción
de capacitaciones e-learning; suspensión de
cometidos al extranjero y regiones del país; medidas especíﬁcas para procesos de reclutamiento y
selección de personal.
Además, el mismo protocolo recomienda medidas personales de prevención de contagio; medidas sanitarias e instrucciones para realizar el
trabajo a distancia y para realizar atención de
público en ﬁscalías y audiencias. En deﬁnitiva, la

atención presencial se ha limitado a casos urgentes e indispensables: es decir, para la atención a
víctimas que se encuentren en riesgo alto o que
requieran la adopción de medidas de protección
y que no puedan ser atendidas por otro medio
(teléfono o correo electrónico). En cuanto a las
audiencias de revisión de prisiones preventivas,
los ﬁscales concurrirán utilizando medios tecnológicos que permitan la comparecencia remota a
las mismas.
Por último, considerando los desafíos que supone
para los equipos de trabajo el traslado al trabajo
remoto y en el general el contexto excepcional de
pandemia, se incluyeron en el mismo protocolo
una serie de recomendaciones para las jefaturas y
líderes de equipo.
Sumado a lo anterior, y en relación a las actuaciones propias de los ﬁscales y considerando el
estado de catástrofe constitucional decretada a
nivel nacional, se dictaron distintos criterios de
actuación para efectos de orientar una repuesto
uniforme y apropiada por parte de la Fiscalía de
Chile. Dichos criterios alcanzan las temáticas de
violencia intrafamiliar; delitos contra la salud
pública; manejo del sitio del suceso y del cadáver
fallecido por diagnóstico o sospecha de COVID-19
y delitos económicos en estado de catástrofe
entre otros temas.
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¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

Debido al impacto de la enfermedad en Chile,
54
mediante la Ley 21.226 de 02 de abril de 2020 , se
estableció un régimen jurídico de excepción para
los procesos judiciales; en las audiencias y actuaciones judiciales, y en relación a los plazos y ejercicio de ciertas acciones.
En cuanto a las audiencias judiciales, según lo
normado en el artículo 1 letra b) de dicha Ley, la
Corte Suprema de Justicia podrá ordenar a los
Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oran
en lo Penal, que suspendan las audiencias que
corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, con excepción de las de
control de detención, las de revisión de la medida
cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, las audiencias de revisión o sustitución de
penas de la ley N° 18.216 y la ejecución de condenas de menores de edad, aquellas en las que se
discuta la internación provisional y el cumplimiento de medidas de seguridad, y aquellas que
requieran la intervención urgente del tribunal.
En complemento de esta disposición, la Corte
reguló por medio de un Auto Acordado casos de
“urgencia caliﬁcada” en las cuales tampoco cabe
la suspensión de las audiencias. Corresponde a
aquellos casos en que las audiencias resulten
urgentes en razón de algún peligro inminente
para la vida, salud o subsistencia de alguna persona, entre otras situaciones, que pongan en riesgo
el respeto de sus derechos y, en lo penal, convocando previamente al Ministerio Público, defensa

y querellante, si lo hubiere.
En todos los casos anteriores, es decir, aquellos
excluidos de la suspensión y casos de urgencia
caliﬁcada, los tribunales respectivos podrán
determinar la realización remota de las audiencias. Esto también puede ser solicitado por las
partes o los intervinientes. Lo anterior debe
realizarse tomando todas las medidas necesarias
que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso (art.
10, ley 21.226).
Un desafío que deriva de lo antes expuesto es el
probable retardo de aquellos juicios cuyas
audiencias sean efectivamente suspendidas, a
pesar de que sus fechas de realización deben ser
re agendadas al momento de la suspensión.
En cuanto a los plazos en el contexto de procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los intervinientes
que se hayan visto impedidos de cumplir los
plazos establecidos para las diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos, podrán
formular la solicitud de nuevo plazo que establece
el artículo 17 del Código Procesal Penal. En estos
casos, cuando el tribunal otorgue un nuevo plazo,
deberá decretar que comience a correr con
posterioridad al cese del estado de excepción
constitucional decretado ante la crisis sanitaria.

54 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144003
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Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Si bien existe planiﬁcación en marcha para asegurar un retorno seguro a la vuelta presencial al trabajo,
aún no hay un documento o instrucción deﬁnida ni adoptada.
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En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

En el contexto de la crisis sanitaria, se ha acentuado la relevancia de la trasmisión electrónica
de los requerimientos de asistencia legal mutua
entre países. Para el Ministerio Público de Chile
esta es una práctica ya habitual y se realiza de
manera recíproca con las contrapartes de
Argentina, Perú, Australia, Brasil, Canadá, Ecuador y Estados Unidos. Durante la crisis sanitaria
esta forma de transmisión ha aumentado y se ha
visto disminuida la recepción material de requerimientos de asistencia legal mutua. Esta posibilidad de transmisión de requerimientos por
parte de Chile ha sido informada a las contrapartes de otros países por comunicaciones bilaterales y también mediante comunicaciones en
foros o instancias de participación internacional
como IberRed o la misma AIAMP.
Además de lo anterior, se ha fortalecido durante
la crisis la vía de cooperación interinstitucional o
directa entre las Fiscalías y Procuradurías. En
particular, se ha observado un aumento de los
requerimientos activos y pasivos de cooperación

interinstitucional en el marco del Acuerdo de
Cooperación Interinstitucional de AIAMP. Esta
vía ha resultado particularmente útil en casos
urgentes; también para cooperar activa o
pasivamente con Ministerios Públicos que no
poseen la calidad de autoridades centrales en
sus respectivos países y para intercambiar experiencias y buenas prácticas de los Ministerios
Públicos durante la pandemia.
Un desafío identiﬁcado ha sido la realización en
el país de diligencias que requieren de la presencia física de oﬁciales o funcionarios para su
ejecución. Lo mismo se replica para la ejecución
en el extranjero de requerimientos activos
enviados desde Chile. Este desafío ha implicado
un retraso relativo en la ejecución de ciertas
diligencias, pero se ha podido enfrentar manteniendo una comunicación constante con las
contrapartes extranjeras y promoviendo la
ejecución de las diligencias en la medida en que
las condiciones sanitarias lo permitan.
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En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

En cuanto a las audiencias judiciales de extradición, se han seguido llevando a cabo, a través del
sistema de videoconferencia. El Poder Judicial
chileno adquirió una licencia profesional del
software Zoom y todos los intervinientes: jueces,
magistrados, auxiliares de justicia, ﬁscalías,
personas requeridas, abogados defensores y
querellantes, son contactados con 24 horas de
anticipación y se concretan las audiencias
judiciales respectivas, participando cada uno de
ellos desde sus casas y/u oﬁcinas, incluso en el
caso de tribunales colegiados.
Lo mismo ocurre con las audiencias judiciales de
medidas cautelares, que el sistema jurídico
chileno exige que estén presentes como requisito de validez el imputado y su defensor. Si la
persona requerida se encuentra en libertad, con
o sin medidas cautelares restrictivas de libertad,
se contacta desde su domicilio. Si la persona
requerida se encuentra privado de libertad en
un recinto penitenciario, él participa de la
audiencia judicial desde ese recinto, previa
comunicación al Servicio de Prisiones (que, en
Chile, se denomina Gendarmería).

En cuanto a los traslados o a la entrega de personas cuya extradición se ha concedido, se ha
operado caso a caso. Respecto de algunas
personas, se ha seguido el procedimiento
normal de antes de iniciada la pandemia; en
otros casos, cuatro hasta la fecha, se ha extendido o ampliado el plazo de entrega, que habitualmente es de 60 días desde la comunicación al
Estado requirente, en el sentido que ese plazo
comenzará a regir desde el momento en que
cese el Estado de Catástrofe que impera en este
momento en Chile (y que ha implicado cierre de
fronteras y restricciones de movimiento al
interior del país). Esto, en virtud que los mismos
tratados de extradición contienen normas en
ese sentido, para enfrentar situaciones de emergencia como ésta.
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Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
La FGN sigue efectuando sus funciones judiciales a través de líneas telefónicas y canales
virtuales habilitados para tal ﬁn. La única actividad limitada por la FGN es la atención al público
de manera presencial.
La página web de la Fiscalía brinda información
y atención al usuario, permitiendo interponer a
través de las líneas telefónicas y virtuales
establecidas para tal ﬁn, denuncias por distintos delitos tales como extorsión, delitos sexuales, pornografía, corrupción y electorales, entre
otros; así como solicitar presencia de autoridad
judicial, reportar desaparecidos, consultar el
estado del proceso, recibir asesoría jurídica,

2

reportar amenazas contra líderes sociales y
presentar derechos de petición.
Los canales y líneas de atención son las 24
horas. Marcando el número 122.
Línea Bogotá 5702000 opción 7. Línea gratuita
nacional 018000919748 y correo electrónico:
denunciaanonima@ﬁscalia.gov.co
Con ocasión del Covid- 19 se creó un canal especial para que el ciudadano de manera virtual
radique correspondencia dirigida a la FGN:
https://www.ﬁscalia.gov.co/colombia/servicios-de-infomacion -al-ciudadano/
buzon-de-quejas-y-reclamos/.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

La FGN sigue ejecutando sus competencias a
través de las audiencias exceptuadas en el
ACUERDO expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura. Esta disposición prorroga la
suspensión de términos y adopta medidas por
motivos de salubridad pública en los procesos
judiciales con ocasión de la pandemia. Este
Acuerdo también establece excepciones a la
suspensión de términos judiciales, relacionados

entre otras cosas con acciones de tutela y
habeas corpus.
El 5 de junio de 2020 el Consejo Superior de la
Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11567,
por medio del cual ordenó el levantamiento de
la suspensión de términos judiciales y administrativos, en todo el país, a partir del 1° de julio de
2020.
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Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de aislamiento obligatorio decretado por el
Gobierno nacional implementó y privilegió el
teletrabajo en las áreas administrativas y misionales de la FGN, así como el uso de videoconferencias para la realización de reuniones y
audiencias exceptuadas de la suspensión de
términos, de forma tal que los servidores de la
institución sólo tendrán que desplazarse en los
casos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
La FGN realiza campañas institucionales dirigidas a los servidores y sus familias, para que en los

casos que eventualmente tengan que desplazarse al lugar de trabajo, adopten las medidas de
bioseguridad, tales como, el uso de tapaboca,
lavado de manos frecuente, ventilación y limpieza de zonas trabajo y distanciamiento social.
Al interior de la entidad se están diseñando e
implementado los protocolos de bioseguridad
para el momento en que el asilamiento preventivo obligatorio termine y los servidores puedan
regresar a las instalaciones, incluyendo la posibilidad de mantener personas no esenciales en
teletrabajo.
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En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

En materia de asistencia legal la Fiscalía General
de la Nación mantienen activos los mecanismos
de cooperación judicial a través del teletrabajo y
canales virtuales.
Diﬁcultades detectadas:
- La remisión de evidencia física.
- En algunos casos puede aumentar el tiempo de
ejecución o diligenciamiento de una asistencia

2

judicial, por ejemplo, puede tardar la recolección
de información cuando esto requiere desplazamiento de la policía judicial.
Se ha reforzado el trabajo de las redes de cooperación judicial para mantener la comunicación
constante (AIAMP, IBERRED), y se han intercambiado buenas prácticas y experiencias a través del
Programa el PacCto.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

En materia de extradición se suspendieron los
términos para la formalización del pedido de
extradición y entregas a los diferentes Estados de
personas capturadas con tales ﬁnes. Decreto 487
del 27 de marzo de 2020, reglamentado por el
Decreto 595 del 25 de abril del 2020, en el sentido
de prorrogar dichos términos hasta la ﬁnalización
de la emergencia Sanitaria decretada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
No obstante, debe precisarse que el parágrafo del
artículo 2 del decreto 487 del 27 de marzo de
2020, con ocasión de la pandemia COVID-19,
señala que aquellos Estados que puedan otorgar
las condiciones necesarias para el traslado y
aseguren la implementación de medidas para
preservar la salud de las personas requeridas en
extradición, no quedan cobijados por la prórroga
de la suspensión de términos.
El Ministerio de Justicia expidió el decreto 546 del

14 de abril de 2020 que reglamentó y concedió las
medidas de detención preventiva y de prisión
domiciliaria transitorias, en el lugar de su residencia o en que el Juez autorice, a las personas que se
encontraren cumpliendo medida de aseguramiento de detención preventiva en centros de
detención transitoria o establecimientos carcelarios, y a las condenadas a penas privativas de
libertad en establecimientos penitenciarios y
carcelarios del territorio nacional, con ﬁn evitar el
contagio de la enfermedad coronavirus del
COVID-19, su propagación y las consecuencias
que de ello se deriven. Dentro de la población
carcelaria exceptuada de este decreto, se
encuentran las personas privadas de la libertad
con ﬁnes de extradición.
La FGN ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, frente a las personas privadas de la libertad con ﬁnes de extradición adoptar todas las medidas necesarias para

45

FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
Colombia

SEGUNDO TEMA

2

Encargado del cuestionario
Alejandro Jiménez Ramírez,
Director de Asuntos Internacionales

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

salvaguardar la salud y la vida en tiempos de
Pandemia. Así mismo se están autorizando los
traslados para cumplimiento de citas médicas y
valoraciones médico – legales que implican
desplazamientos del interno a centros médicos o
al Instituto de Medicina Legal.
En lo que atañe a la FGN con detenidos con ﬁnes

IA

de extradición, no se están autorizando las visitas
presenciales de los familiares. En lo referente a las
visitas de los abogados a sus clientes, esto depende de los protocolos penitenciarios establecidos.
En relación con las acciones de tutela (amparos
constitucionales) y los recursos de habeas corpus
se siguen resolviendo.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

- Tiene especial relevancia la implementación
del trabajo virtual que ha disminuido considerablemente el uso de papel en las actuaciones de
la Fiscalía General de la Nación y los costos del
correo postal, coincidiendo con la política de
cero papel que viene implementado la entidad
desde hace unos años.
- Se han habilitado mayores canales de acceso
telefónico y virtual, así como mejorado los
existentes, para que los ciudadanos accedan a
los servicios que presta la Fiscalía General de la
Nación.

- Durante la época de pandemia la violencia
sexual, intrafamiliar y de género siguen siendo
una prioridad para la FGN, por esto se habilitaron líneas telefónicas adicionales y canales
virtuales para recepcionar denuncias y atender
este tema de manera prioritaria.
La FGN ha reforzado la capacitación de sus
servidores frente a los lineamientos para atender denuncias e investigar este tipo de conductas.
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
1. Jornada laboral de seis horas partida de 6:
am-12:00 m.d. y de 12.00 m.d. a las 6 pm y por
roles de funcionarios y funcionarias. La Fiscalía
General ha ponderado cuidadosamente las
razones que, señaladas por los jefes y las jefes de
cada despacho, quienes como jefaturas han
hecho una valoración in situ del personal a
cargo, las instalaciones físicas; así como el ﬂujo
de personas, que atiende cada Fiscalía, además
de que cada jefe o jefa daba fe que es el último
recurso luego de implementarse el mantenimiento de un equipo básico de trabajo en la
oﬁcina, teletrabajo y vacaciones en caso de que
el puesto no sea tele trabajable. De considerar
procedentes esas argumentaciones, es que la
Fiscalía General otorga el visto bueno al horario
alterno de seis horas, particionado y por roles de
personas. Es importante señalar que esas jornadas son para las personas que por la naturaleza
de sus funciones, no pueden realizar teletrabajo
y también es una medida para combatir las
aglomeraciones de personas.
2. Se provee al personal de seguridad con el
equipo necesario (mascarillas, cubre bocas).
3. Se establece distanciamiento al ingreso al
ediﬁcio. Se mantiene una medida adecuada de
distancia entre las personas que esperan para
ingresar a los ediﬁcios judiciales.
4. Se facilita el lavado de manos. Al ingreso de
distintos ediﬁcios judiciales se han instalado
lavamanos con jabón. Asimismo, se garantiza
que los baños de los ediﬁcios cuenten con jabón
líquido, papel toalla o secadores de maños.
5. Limpieza del ediﬁcio. Personal de limpieza
limpia frecuentemente las instalaciones, asimismo, se insiste en la importancia que cada perso-

na extreme las medidas de higiene personales
en su propio recinto.
6. Medidas de ingreso. Se prohíbe entrar acompañado para realizar distintas diligencias o se
limita el ingreso a determinada cantidad de
personas en los juicios.
7. Teletrabajo. La persona que ostente la Jefatura, Coordinador y en general todo titular subordinado, deberá determinar cuáles funciones son
teles trabajables en su oﬁcina o despacho y
cuantos y cuales servidores podrían tele trabajar.
Para efecto de lo anterior, deberá veriﬁcar, entre
otros aspectos, los siguientes:
- Tipo de labor que es tele trabajable.
- Cantidad de trabajo que puede ser asignado
para tele trabajar a efecto de determinar si el
mismo es suﬁciente para que pueda ser realizado en dicha modalidad.
- Necesidad de las personas que tele trabajan de
asistir o no a la oﬁcina o despacho para recabar
o subir información a los sistemas.
La modalidad de teletrabajo podrá ser realizada
total o parcialmente en combinación con
presencial, si así fuere necesario para un mejor
servicio al usuario interno
8. Suspensiones de actividades. Se mantiene la
suspensión de las siguientes actividades:
a.- Las giras de trabajo en tanto sea legalmente
necesarias.
b.- Las actividades protocolarias, así como las de
capacitación presencial, prevalecen las virtuales.
c.- Las reuniones presenciales, en su lugar se
utilizarán los medios tecnológicos con que
cuenta la institución para ello. Se exceptúa
aquellas que sean estrictamente necesarias
para la coordinación o atención de emergen-
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

cias.
d.- El uso de los gimnasios de los diferentes ediﬁcios y el de la Ciudad Judicial.
9. Videoconferencias. El Poder Judicial incentiva
el uso de la videoconferencia tanto a nivel nacional e internacional, para ﬁnes de actividades
académicas, reuniones operativas o para el desarrollo de audiencias judiciales.

2

10. Mascarillas, guantes, cubre bocas y alcohol
en gel. La Unidad Administrativa del Ministerio
Público ha adquirido estos materiales, los cuales
reparte en las distintas oﬁcinas del Ministerio
Público.
11. Instalación de mamparas. Se han instalado
mamparas en distintas dependencias de la ﬁscalía que tienen atención al público.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

Se dictaron las siguientes medidas excepcionales:
- Suspensión de plazos: Mmediante la circular
52-2020 de 20 de marzo de 2020, se comunica a
todo el personal del Poder Judicial, el Acuerdo
15-2020 de Corte Plena, de ese mismo día,
mediante el cual y en virtud de la emergencia
sanitaria, provocada por la enfermedad COVID-19,
entre otros aspectos, se dispuso para el período
comprendido, entre el lunes 23 marzo y el viernes
3 de abril del 2020:
“… Suspender las actividades presenciales y que
no sean teles trabajables que se desarrollan en el
Poder Judicial con las salvedades y condiciones
que se indicarán, …, a ﬁn de que las personas
servidoras se mantengan en sus hogares y reducir el contagio de la enfermedad COVID-19. En
aquellos casos en que por razones de interés
público y según la naturaleza del servicio, sea
estrictamente necesario mantener la prestación
de un servicio que pueda ser ejecutado bajo la
modalidad del teletrabajo, se realizará de tal
manera, a criterio y control de la Jefatura o coordinador respectivo. Lo anterior en el entendido
de que las labores que necesariamente requieran una actividad presencial para no afectar el

acceso a la justicia, deberán realizarse de tal
manera. (Punto a del, Por tanto).
Dar absoluta prioridad a aquellos servicios que
puedan afectar a las poblaciones vulnerables.
(Punto b).
Mantener la prestación presencial de servicios
con el personal mínimo, manteniendo las actividades administrativas, policiales y de apoyo que
sean necesarias para no afectar el interés público (Punto e).
Se ordenó a las diferentes Jefaturas y Coordinadores valorar y ponderar la situación correspondiente a sus despachos, a ﬁn de que se determine las condiciones en que se deberán mantener
los servicios mínimos según lo adoptado en el
presente acuerdo, adoptando las medidas y
roles de trabajo que sean necesarios, conforme a
los lineamientos que dicte el Consejo Superior,
para asegurar la prestación de servicios mínimos
(Punto h del, por tanto).
En aquellos casos en que, para garantizar servicios mínimos, personas trabajadoras del Poder
Judicial continúen en sus unidades de trabajo, se

48

MINISTERIO
PÚBLICO
Costa Rica

PRIMER TEMA

Encargada del cuestionario
Laura Cordero Capuano, Fiscala Coordinadora Oﬁcina
de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

deberán adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir todas las disposiciones
establecidas al efecto por el Ministerio de Salud
(Punto j).
Igualmente, según la circular 52-2020, se tienen
por suspendidos todos los plazos procesales.
(Punto g) del, por tanto).” (El resaltado en negrita no es del original).
Ahora bien, conforme al Principio de Continuidad del Servicio, y en virtud del acuerdo de
Corte Plena No 18-2020, comunicado mediante
la circular 63-2020, que –entre otros aspectos, se
revoca la suspensión de los plazos procesales,

3

que se había ordenado según inciso g) del acuerdo de sesión 15-2020 del veinte de marzo del
presente año, comunicado mediante circular
52-2020. A raíz de esta decisión, se establecen
prioridades en la atención de los asuntos, siguiendo los lineamientos de la Corte en relación a los
casos de personas privadas de libertad, medidas
cautelares, plazos de impugnación, comunicación de acusaciones de causas próximas a prescribir y cualquier otro caso que lo requiera,
estableciendo la necesidad de garantizar el derecho de intervención de las partes.
No se han tomado decisiones referentes a utilizar
bienes secuestrados para enfrentar la pandemia.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Se han adoptado las siguientes medidas para
planiﬁcar la vuelta presencial al trabajo:
a) Acondicionamiento de los locales con mamparas, así como facilitar al personal equipo higiénico necesario como mascarillas, guantes,
alcohol en gel o productos de limpieza.
b) Toma de temperatura al ingreso a los ediﬁcios
judiciales.
c) Aprobación de Protocolo para la realización de
audiencias orales por medios tecnológicos en
materia penal, contravencional, ejecución de la
pena y penal juvenil.
d) Disponer la continuidad de la prestación de
servicios en todos los despachos del Poder
Judicial, manteniendo el distanciamiento físico
de 1.8 metros y las medidas establecidas en el
Lineamiento General para Propietarios y administradores de Centro de Trabajo por COVID-19
emitido por el Ministerio de Salud.
e) Disponer que los espacios físicos de las personas servidoras que se encuentran laborando en

la modalidad de teletrabajo, puedan ser destinados por los titulares subordinados para la redis
tribución del personal que hace labores presenciales, a efecto de cumplir las medidas de distanciamiento social, establecidos en el Lineamiento
General para Propietarios y administradores de
Centro de Trabajo por COVID-19 emitido por el
Ministerio de Salud.
f) Disponer la realización por parte de la Dirección Ejecutiva de un estudio de los espacios
físicos existentes en cada uno de los despachos
judiciales, a efecto de que el mismo sea la base
para la toma de decisiones a que se reﬁeran los
puntos anteriores.
g) Fomentar la realización de las audiencias
virtuales y disponer que aquellas que se requiera
hacer presenciales en las diferentes materias, se
adopten las medidas preventivas dispuestas por
el Ministerio de Salud. Corresponderá a las
Comisiones Jurisdiccionales determinar aquellas materias y/o lugares en donde podrán
realizarse dichas audiencias presenciales.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

La asistencia legal mutua ha cambiado de la
siguiente forma debido a la pandemia del
COVID-19:
- Mayor demora en el diligenciamiento de las
solicitudes, por todas las medidas que han adop-
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tado los países, las cuales ha vuelto más complicado brindar la colaboración requerida.
- Se ha enfrentado esta contingencia cada vez
más recurriendo al adelanto digital de las solicitudes y a la transmisión electrónica de la documentación.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Los juicios de extradición y otros procedimientos
vinculados se han visto afectados de la siguiente
forma debido a la pandemia del COVID-19:
- Mayor demora en el trámite de los pedidos, por
todas las medidas que han adoptado los países,
las cuales ha vuelto más complicado el trámite
de los procesos.

- Imposibilidad de ejecución de la entrega en los
procedimientos en los que se requiere utilizar
una línea comercial. Ante esta imposibilidad en
la ejecución de las extradiciones, se han tenido
que aprobar prórrogas para la entrega de los
extraditables.

50

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Encargada del cuestionario

República de Cuba

Patricia María Rizo Cabrera, Fiscal Jefe Dirección
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones
Internacionales

PRIMER TEMA

1

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

- Se dispuso que el 53% de los trabajadores
(ﬁscales y personal administrativo), continuaran
laborando cumpliendo estrictas medidas de
distanciamiento social, especialmente ejecutando trabajo a distancia, preservando el salario
íntegro y un estipendio para almuerzo.
- Se dispuso la realización de acciones de control
a entidades vinculadas a la atención a personas
en condiciones de vulnerabilidad, tales como, el
sistema de atención a la familia, hogares de
ancianos, casas de abuelos, hospitales psiquiátricos, centros psicopedagógicos y hogares de

2

niños sin amparo familiar, entre otros.
- Se reorganizó el sistema de atención a los
ciudadanos, fortaleciéndose las vías no presenciales -línea única, portal web, correo electrónico, redes sociales- con la participación activa de
ﬁscales de todas las especialidades.
- Se reajustó el plan de preparación profesional,
con la suspensión de cursos y diplomados
presenciales previstos, priorizando la auto
preparación, cursos en línea y acciones de superación a distancia.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

-Obtener del sistema informativo del Ministerio
de Salud Pública y el Ministerio del Interior, los
hechos asociados a la Covid 19, que puedan
constituir delitos, para orientar la radicación y
control efectivo de la tramitación de los procesos penales, la adopción de las decisiones procesales que correspondan y la correcta aplicación
de la política penal.
-Procurar la represión y prevención efectivas sin
utilizar la vía penal, empleando soluciones administrativas.
-Incrementar el empleo de atestados directos,
procedimiento abreviado y en los casos que lo
ameriten el procedimiento sumarísimo, cum-

pliendo los requerimientos legales en cada caso.
-Uso racional de la medida cautelar de prisión
provisional, incrementando la utilización de
otras no detentivas, en especial la Reclusión
Domiciliaria.
-Prestar especial atención a los procesos penales radicados por hechos que atentan contra las
reservas materiales y movilizativas, tales como,
la sustracción, apropiación, desvío, deterioro o
pérdida de medicamentos, productos alimenticios, combustible, así como la especulación y el
acaparamiento, adulteración de precios, o
cualquier otro que ponga en peligro el cumplimiento de las medidas sanitarias.
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

-Cumpliendo las indicaciones de la máxima
dirección del país, la vuelta a la normalidad
tendrá lugar en tres etapas, de manera progresiva, en dependencia del cumplimiento por los

SEGUNDO TEMA

1

territorios de los parámetros sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública y el
Gobierno.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

-Las solicitudes de asistencia jurídica internacional se han reducido considerablemente, pues
desde el 5 de marzo, sólo se han recibido dos,
ambas por correo electrónico, las que se diligenciaron y respondieron por la misma vía, con
independencia de su tramitación por la vía
diplomática.

-La Fiscalía ha sido invitada a participar en varios
webinarios, organizados, entre otros, por la Red
de Fiscales Antidrogas Iberoamericanos, la Red
de Género de la AIAMP, para llevarse a cabo a
través de plataformas como la zoom, que no
están disponibles para Cuba, lo cual nos ha
imposibilitado tomar parte en las mismas.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

De acuerdo con lo establecido en la Ley de
Procedimiento Penal vigente, la Fiscalía General
sólo participa en el procedimiento de extradición activa. En el año 2020, la Fiscalía promovió,
en el mes de febrero, la solicitud de extradición
de dos ciudadanos, una cubana y otro alemán,

IA

que fueron detenidos en España y asegurados
con medida cautelar no detentiva, y como
consecuencia de la pandemia, aun no se ha
recibido respuesta de las autoridades españolas.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

- Fue pospuesto para el 2021, el XV Encuentro
Internacional Ciencias Penales y el III Evento
Legalidad, Derecho y Sociedad, previsto para
marzo; las visitas planiﬁcadas al exterior y delegaciones que debían recibirse en virtud de los

acuerdos y programas de cooperación bilaterales.
- Se redujo la participación en actividades
convocadas en Cuba por las misiones diplomáticas acreditadas.
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
Medidas para garantizar la prestación
del servicio
- Implementación de la modalidad de teletrabajo.
- Atención normal 24/7, en unidades de ﬂagrancia, con replanteamiento de tres turnos en su
mayor parte domiciliarios, cada 8 horas, con el
ﬁn de disminuir el número de funcionarios que
laboran en estas dependencias.
- Aplicación de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para la
protección del personal que trabaja en contacto
con la ciudadanía (fumigación de instancias,
dotación de insumos: guantes, y mascarillas)
- Habilitación en la página web institucional, de
un formulario digital para la recepción de
denuncias de la violencia contra las mujeres y

2

su núcleo familiar.
- Emisión de Protocolo de Intervención Psicosocial para Atención Emergente de víctimas
durante la situación de aislamiento.
- Campaña educomunicacional, efectuada a
través de redes sociales y medios de comunicación, respecto de la violencia de género y sus
opciones de denuncia.
- Apertura de una ventanilla virtual para recepción de documentos.
- Firma electrónica de ﬁscales para la ejecución
de diligencias.
Desafíos
- Adecuarse al trabajo digital y a distancia, dejando de lado el uso de papel, que demanda la
presencia física del personal.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

- Restricción del ingreso y atención al público en
las dependencias judiciales;
- Suspensión de plazos y términos excepto en
infracciones ﬂagrantes;
- Suspensión para la sustanciación de procedimientos disciplinarios;

- Jornada laboral en materia de ﬂagrancia, penal,
violencia contra la mujer y miembros del núcleo
familiar, tránsito, adolescentes infractores, entre
otras; y.
- Ejecución de audiencias mediante sistemas
telemáticos
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Encargadas del cuestionario

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

- Emisión de un plan de contingencia para el
reingreso de las actividades laborales presenciales de la Fiscalía General del Estado, que tiene
por objeto la adopción de medidas sanitarias y
distanciamiento y dotación de productos de
bioseguridad y señalética.

SEGUNDO TEMA

1

- Conforme las directrices de las autoridades del
Consejo Nacional de Seguridad se prioriza el
teletrabajo y se admite el trabajo presencial del
30% del personal en cada área.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

Acciones adoptadas
- Atención de solicitudes transmitidas por vía
electrónica en casos urgentes e inaplazables
sobre todo en temas de violencia de género, los
relacionados con la salud y crimen organizado.
- Emisión de directrices a los ﬁscales, incentivando a apoyar sus investigaciones en el uso de
fuentes abiertas, cooperación informal, intercambio de información entre autoridades competentes y la transmisión espontánea de información.
- Comunicación constante con los grupos, redes
de trabajo y organismos internacionales; atendiendo consultas y requerimientos de las
diferentes autoridades extranjeras, ya sea por
canales diplomáticos o directamente en coordi-

nación con las autoridades centrales, a través de
medios electrónicos de comunicación.
Diﬁcultades en la asistencia legal mutua
- Disminución de envío de solicitudes, su ejecución se ha visto afectada, excepto en casos
considerados urgentes.
- La demoras en la ejecución solicitudes planteadas con anterioridad debido a las medidas
generales de conﬁnamiento vigentes, que
limitan la actividad judicial.
Estas diﬁcultades encontradas irán superándose mientras se vayan levantando las restricciones ordenadas por los gobiernos de los diferentes países.
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Encargadas del cuestionario
Gioconda Vallejo Rodriguez y Patricia Carranco,
Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia,
en calidad de Autoridad Central en materia de
extradiciones, ha continuado el trámite de
causas de extradición activa y pasiva, con las
limitantes propias de la suspensión de labores
presenciales que implicó no contar con los expedientes físicamente. Sin embargo de aquello, se
despacharon todos los requerimientos urgentes
que fueron trasladados digitalmente por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.
Aproximadamente cuatro traslados de requeridos cuyas extradiciones fueron concedidas por
autoridades de Estados extranjeros fueron
suspendidos en virtud del cierre de fronteras
aéreas; para lo cual se invocó las diferentes

IA

normas de fuerza mayor contempladas en los
Tratados de Extradición.
Toda la documentación enviada y recibida
dentro de los procesos de extradición se ha
realizado de manera digital a través del canal
diplomático correspondiente, misma que será
enviada físicamente cuando sea posible.
Durante esta época se ha podido evidenciar que
la comunicación con los diferentes funcionarios
a cargo del trámite de extradiciones en el
extranjero es sumamente ﬂuida, y la obligatoriedad de contar solo con medios digitales ha
demostrado que los plazos de respuesta a los
diferentes requerimientos son más cortos.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

Actuación emergente en la investigación de
casos de corrupción en la compra de insumos
médicos, para lo cual se conformó un equipo de
ﬁscales, denominado “Fuerza de Tarea”, con la
ﬁnalidad de fortalecer las capacidades técnicas,
investigativas y operativas de la Unidad Nacional
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Dicha Unidad tiene la facultad de conocer, a
escala nacional, los casos derivados de actos de
corrupción producidos durante el estado de
emergencia sanitaria a consecuencia de la
pandemia COVID-19.
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Encargada del cuestionario
Rosa Ana Morán Martinez, Fiscal de Sala
de Cooperación Internacional

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
Esencialmente en el ámbito de la cooperación
judicial penal y desde el punto de vista procesal
se han suspendido los plazos salvo para cuestiones urgentes como causas con preso, medidas
en relación con detenidos, habeas corpus y
adopción de medidas de protección para
víctimas de violencia de género y otras personas

2

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

Como decía desde el punto de vista procesal se
han suspendido los plazos salvo para cuestiones
urgentes como causas con preso, medidas en
relación con detenidos, habeas corpus y adop-

3

vulnerables.
Para poder seguir realizando tramites no urgentes se ha habilitado el acceso remoto a los escritorios tanto de Fiscales como de algunos funcionarios, en lo que nos ocupa de los funcionarios
de la unidad de Cooperación Internacional dela
Fiscalía General del Estado.

ción de medidas de protección para víctimas de
violencia de género y otras personas vulnerables
así como otro tipo de medidas cautelares urgentes.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Se han adoptado protocolos de accesos separados a los espacios físicos, habilitado espacios
extra donde había posibilidad y se ha dotado a
los ediﬁcios de mamparas y de geles hidroalco-

holicos.
En algunos casos se establecen turnos para la
asistencia física a las sedes judiciales.
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Encargada del cuestionario
Rosa Ana Morán Martinez, Fiscal de Sala
de Cooperación Internacional

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

El problema más visible ha sido la imposibilidad
de la realización de diligencias que requieren la
presencia física de personas para realización de
declaraciones, tomas de muestras, etc.
La diﬁcultad más importante se detecta en
relación con la entrega de sujetos a otros países
tanto en ordenes europeas de detención y
entrega como en extradiciones y traslado de
condenados. Las diﬁcultades tanto materiales
como sanitarias han impedido los traslados de
los reclamados que han tenido que ser mantenidos en prisión en algunos casos y en otros
puestos en libertad sometidos a medidas cautelares de otro tipo.
Otras diﬁcultades derivan de la imposibilidad de

2

comunicación formal directa de las solicitudes
de auxilio y de la paralización de las autoridades
centrales. La superación de barreras administrativas burocráticas en que consiste la intermediación de las autoridades centrales se plantea
como más necesaria que nunca.
Las autoridades centrales han admitido las
comunicaciones electrónicas pese a lo dispuesto en los diferentes Convenios y la apertura de
esa desformalización debería alcanzar la supresión de su intermediación en caso de que se
revelen como innecesarias y la comunicación
directa sea posible y haya medios para comprobar la autenticidad de las autoridades y las
comunicaciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Como ya he contestado en la anterior la diﬁcultad más importante se detecta en relación con
la entrega de sujetos a otros países tanto en
órdenes europeas de detención y entrega como
en extradiciones y traslado de condenados. Las
diﬁcultades tanto materiales como sanitarias
han impedido los traslados de los reclamados
que han tenido que ser mantenidos en prisión

en algunos casos y en otros puestos en libertad
sometidos a medidas cautelares de otro tipo.
Las videoconferencias han permitido en
muchos casos la celebración de audiencias
también en ejecución de solicitudes de auxilio
internacional.
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
a) Se deﬁnió la fuerza de trabajo presencial
mínima indispensable, para lo cual se formaron
equipos de trabajo para asistir a las oﬁcinas, ya
fuera conforme a horarios escalonados o a roles
semanales, aunado a que se elaboraron directorios de guardias con números telefónicos ﬁjos y
celulares de contacto.
b) El correo electrónico se constituyó como
medio de comunicación esencial seguido de las
video conferencias en sus diversas plataformas.
c) Igualmente, las llamadas telefónicas ya sea
por teléfonos ﬁjos o celulares (mensajes de WS).

2

d) Los horarios fueron compactados para que el
personal de guardia permanezca el menor
tiempo posible en las instalaciones y en el tránsito a sus domicilios.
e) Se ha procurado elaborar expedientes electrónicos para la consulta, seguimiento y desahogo
de correspondencia relativa al caso en concreto.
f) Debido a estas circunstancias, se han privilegiado los casos urgentes o con relevancia por
tipo de delito, impacto mediático, etc.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

El Poder Judicial de la Federación emitió diversos acuerdos suspendiendo plazos de términos
y restringiendo, igualmente, la presencia física
tanto del personal como de los usuarios en las
instalaciones judiciales. Ejemplos:

carlos como “urgentes”, para lo cual se ﬁjarán los
avisos respectivos sobre el personal de contacto,
en términos de las disposiciones en materia de
la actividad administrativa de los órganos
jurisdiccionales.

I. Trámite y resolución de casos urgentes.
Únicamente se dará trámite a los casos nuevos
que se caliﬁquen como “urgentes”, ya sea que se
promuevan de forma física o mediante “juicio en
línea” en uso de la ﬁrma electrónica Para
efectos, la “ﬁrma electrónica” comprende a la
Firma Electrónica Certiﬁcada del Poder Judicial
de la Federación, conocida como “FIREL”, y a la
ﬁrma electrónica o “e.ﬁrma” (antes ﬁrma
electrónica avanzada o “FIEL”). Adicionalmente,
cada órgano jurisdiccional dará seguimiento
oﬁcioso a los asuntos que haya radicado al caliﬁ-

II. Resolución de casos tramitados físicamente.
Se reanudará la resolución de aquellos casos ya
radicados y que se hayan tramitado físicamente,
en los que únicamente quede pendiente la
emisión de sentencia o resolución ﬁnal.
III. Trámite y resolución de casos tramitados
mediante “juicio en línea”.
Se reanudará el trámite y resolución de los asuntos que se hayan tramitado mediante “juicio en
línea” con anterioridad al inicio del período de
contingencia, con excepción de aquéllos en los
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

cuales quede pendiente la celebración de
audiencias o el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes
o de la práctica de notiﬁcaciones personales.
IV. Suspensión de plazos y términos para casos
restantes.
Tratándose de solicitudes, demandas, recursos,
juicios y procedimientos en general distintos a
los previstos en las fracciones anteriores, así
como para la interposición de recursos en contra
de las sentencias y resoluciones dictadas conforme a la fracción II, no correrán plazos y términos
procesales, no se celebrarán audiencias ni se
practicarán diligencias.
Con independencia de lo anterior, se establecen
algunas reglas especíﬁcas para la actuación de
los órganos jurisdiccionales que conozcan de
asuntos de naturaleza penal.
Los casos urgentes quedaron determinados de
la siguiente manera (de forma enunciativa y no
limitativa):
I. Los asuntos competencia del Centro Nacional
de Justicia Especializado en Control de Técnicas
de Investigación, Arraigo e Intervención de
Comunicaciones.
II. En materia penal:
a) Ejercicio de la acción penal con detenido;
b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por
delitos que ameriten prisión preventiva oﬁciosa;
c) Diligenciación de comunicaciones oﬁciales y
exhortos necesarios para que se resuelva sobre
la situación jurídica;
d) Solicitudes de orden de cateo e intervención
de comunicaciones privadas;
e) La caliﬁcación de detenciones;

f) Las vinculaciones a proceso;
g) Implementación y modiﬁcación de medidas
cautelares relacionadas con prisión preventiva;
h) Determinaciones sobre extradición;
i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la
jueza o el juez estime trascendentes para el
ejercicio de sus derechos en el contexto de la
contingencia;
j) Procedimiento abreviado;
k) Suspensión condicional del proceso;
l) En el sistema penal tradicional, diligencias
para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de preinstrucción;
m) En el sistema penal tradicional, resolución de
incidentes innominados de traslación del tipo y
desvanecimiento de datos; y
n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas,
contra las determinaciones que impongan
medida cautelar de prisión preventiva, y contra
las resoluciones que se emitan en los incidentes
y controversias previstas en la Ley Nacional de
Ejecución Penal, relacionadas con la libertad,
salud e integridad física de las personas.
III. En ejecución penal:
a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena;
b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse
y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución;
c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de
personas privadas de la libertad, si no existiere
controversia entre las partes ni desahogo de
prueba;
d) Trámite para la determinación y ejecución de
beneﬁcios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o
suspensión temporal de la pena) y los derivados
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

de la Ley de Amnistía publicada en el Diario
Oﬁcial de la Federación el pasado 22 de abril de
2020;
e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica
relacionada con el tercer escalón sanitario
(hospitalización);
f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y
g) Planteamientos en torno a las afectaciones
derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento.
IV. En general, todas las demandas de amparo o
acciones contra actos que importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos
tratos, tortura psicológica, segregación y demás
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;
así como, las presentadas por falta de atención
médica especializada de las personas privadas
de su libertad en un centro de reclusión.
V. En amparo civil:
a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en
casos de violencia intrafamiliar y contra las

mujeres en general;
b) Amparos contra determinaciones sobre
pensiones alimenticias corrientes; y
c) Amparos relacionados con actos que afecten
el interés superior
de menores de edad y que la jueza o el juez
estime trascendentes para el ejercicio de sus
derechos en el contexto de la contingencia.
VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles.
VII. Declaración de inexistencia de huelga.
VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o
Fuerza Aérea Nacionales.
IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter
de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al
respecto, es importante considerar:
a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la
conclusión del periodo de contingencia, cuya
extensión y ramiﬁcaciones se apartan de las de
un simple receso; y
b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en
especial situación de vulnerabilidad, destacando
enunciativamente los relacionados con su salud.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

En virtud de la contingencia sanitaria derivada
del COVID-19, el Gobierno mexicano implementó una serie de acciones para mitigar los niveles
de contagio en la población, entre ellas, se
decretó el conﬁnamiento social. Con motivo de
ello, diversas autoridades tanto del fuero federal
como del ámbito local que coadyuvan con la
Fiscalía General de la República (FGR) en la
búsqueda de información y documentación
para el trámite de las solicitudes de asistencia
jurídica requeridas al Gobierno mexicano, redujeron signiﬁcativamente el número de personal
que labora cotidianamente; situación por la
cual, la cooperación internacional que otorga la
FGR en materia de asistencia jurídica se ha visto
afectada notoriamente, ocasionando un retraso
en el trámite y desahogo de las peticiones.
Por lo expuesto, no ha sido posible atender con
la misma eﬁciencia y rapidez las solicitudes de
asistencia jurídica internacional. Sin embargo,
para hacer frente a este desafío la FGR (por
conducto de la Dirección General de Procedimientos Internacionales) ha establecido canales
de comunicación con las autoridades que nos
auxilian en el desahogo de las peticiones, a ﬁn
de sensibilizarlas acerca de la importancia que
representa para el Estado mexicano seguir
cooperando con nuestros homólogos, en la

medida que lo permita la situación actual.
En el caso de las peticiones de asistencia jurídica
formuladas por México a otros países, la FGR ha
recurrido al uso frecuente del correo electrónico
para el envío de las solicitudes a las autoridades
extranjeras, toda vez que por la contingencia
actual muchas de nuestras contrapartes nos
han manifestado que no se encuentran en
posibilidad de recibir o enviar las documentales
en original. En ese sentido, el correo electrónico
ha sido una herramienta fundamental para el
trámite de las solicitudes.
De igual manera, para el trámite de las solicitudes de asistencia jurídica pasivas, la FGR utiliza
el correo electrónico para canalizar los requerimientos de apoyo a las autoridades mexicanas
que nos auxilian en el desahogo de las peticiones, toda vez que por las medidas sanitarias que
se han implementado en territorio nacional, las
entidades no están recibiendo la documentación original sino que la comunicación entre
esta Fiscalía y las autoridades mexicanas que
nos apoyan ha sido vía correo electrónico, con el
compromiso de que, una vez que la situación
actual mejore y las políticas de salud así lo
permitan, se estará remitiendo la documentación original en físico.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

En materia de extradición, la Fiscalía General de
la República (FGR) ha tomado diversas medidas
para hacer frente a la pandemia actual. Por
ejemplo, en los casos de trámite inicial, se tomó
la decisión de promover ante los Centros de
Justicia las solicitudes de orden de detención
provisional únicamente de casos catalogados
como verdaderamente urgentes, haciendo el
compromiso entre la Fiscalía y los Centros de
Justicia de que una vez que se levanten las
medidas sanitarias decretadas con motivo del
COVID-19, se redoblarán los esfuerzos para
presentar y tramitar las solicitudes que han
quedado pendientes de presentar durante la
pandemia.
En cuanto a las detenciones con ﬁnes de extradición internacional que ha ejecutado la Policía
durante la pandemia, estas se han atendido por
los Fiscales Federales adscritos a la Dirección
General de Procedimientos Internacionales de
la FGR que se encuentran de guardia, quienes
han atendido las audiencias por videoconferencias y/o de manera presencial, según lo ordene
el Centro de Justicia que conozca del caso en
particular. Asimismo, en cumplimiento a las
medidas sanitarias, los extraditables han sido
presentados con su respectivo examen médico,
el cual en la actualidad valora también cuestiones respiratorias del detenido, así como
cualquier síntoma relacionado a padecimiento
del COVID 19.
En cuanto a las detenciones preventivas, no se
ha presentado problemática alguna, ya que los
Jueces las han decretado de manera normal.

Por lo que hace a los asuntos de término, es
decir, aquellos casos en los que el vencimiento
de los 60 días (término computado a partir de la
detención del extraditable ) para que el Gobierno Requirente presente las peticiones formales
y que este haya vencido durante la pandemia,
han sido tratados de manera normal, ya que
dichos términos no han sido suspendidos,
aplazados o interrumpidos, puesto que el
Consejo de la Judicatura Federal determinó que
en materia de extradición se debe continuar con
el procedimiento en trámite de manera ordinaria, por lo que se han celebrado hasta audiencias
de desahogo de pruebas.
En el caso de los procedimientos de extradición
promovidos por la República de Argentina, y en
los que actualmente se encuentra transcurriendo el término para la entrega física de las personas requeridas, en vista de la situación atípica de
la contingencia sanitaria, las autoridades requirentes solicitaron al Gobierno mexicano suspender el plazo de 60 días para la entrega en extradición de los reclamados, hasta en tanto se
superen las circunstancias del COVID-19, toda
vez que las aerolíneas comerciales cancelaron
los vuelos de México a Argentina.
En relación con las personas requeridas en
extradición por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, no se ha suspendido su
entrega por razones de la pandemia, toda vez
que las autoridades estadounidenses han enviado a sus propios aviones para el traslado a su
territorio de los extraditables.
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Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.
PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS:
- Reducir los actos de investigación a los mínimos indispensables y/o urgentes.
- Extremar las medidas de bioseguridad para los
funcionarios que participan de diligencias de
levantamiento de cadáveres (Se trabajó
interinstitucionalmente en un Protocolo para el
manejo de cadáveres relacionados con
COVID-19).
- Agrupar los servicios del Ministerio Público en
menor cantidad de sedes en el área metropolitana, para maximizar el personal disponible
para la atención de turnos:
> Mantener solamente en sede el personal
indispensable para receptar las denuncias y
realizar las actuaciones urgentes en la jurisdicción penal, de niñez y adolescencia, penal de
adolescentes y de familia, o para la realización
de las labores de despacho y atención a las
víctimas que lo necesitasen, ante la suspensión
de todas las audiencias agendadas, organizando el trabajo por turnos presenciales y en disponibilidad (para evitar así la aglomeración dentro
de las oﬁcinas).
> Apoyar a las Secciones de Atención Primaria
con el personal del resto de las secciones, en los
casos que resultara necesario.
- Suspender los reportes de medidas cautelares
que implican comparecencia periódica a las
instalaciones del Ministerio Público.
- Cancelar reuniones que no fueran indispensables.
- Cancelar las capacitaciones presenciales a
nivel nacional y atender a capacitaciones virtuales.
- Suspender las misiones oﬁciales internacionales.
- Permitir que funcionarios en mayor nivel de
riesgo, adultos mayores, embarazadas, perso-

nas con enfermedades crónicas y otros, realizaran teletrabajo.
- A partir del impacto en las investigaciones de
la suspensión de términos judiciales ordenada
por el Órgano Judicial, se dispuso que debía
entenderse que los plazos de las investigaciones formales se encontraban también suspendidos.
- Divulgación de la estrategia de imputación de
cargos para los casos en que además de la
comisión de un delito, se dé la violación de las
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno
Nacional en el contexto de la pandemia.
- Campaña sobre violencia doméstica, para
promover la denuncia de los hechos, inclusive
durante el aislamiento total decretado.
PRINCIPALES DESAFÍOS:
- Recorte presupuestario al Ministerio Público,
para que el Gobierno Nacional distribuya los
recursos a ﬁn de enfrentar la contingencia
sanitaria ocasionada por la pandemia.
- Alteración signiﬁcativa en los procesos de
trabajo tradicional (manejo físico de documentos) y evolución hacia la cultura digital, aplicable
a todos los usuarios del sistema.
- Potenciación del uso de salidas alternativas y
facultades discrecionales del Ministerio Público,
ante las limitaciones de movilidad que impacta
en la actividad investigativa producto de la
suspensión de términos, la limitación de los
controles judiciales, debido al cierre de múltiples establecimientos públicos y privados, así
como de las medidas de cuarentena que se
mantienen en el país.
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre las autoridades intervinientes en
los procesos.
- Posicionamiento institucional a través de la

64

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN
República de Panamá

PRIMER TEMA

1

Encargado del cuestionario
José Antonio Candanedo Chiam,
Fiscal Superior de Asuntos Internacionales

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

divulgación masiva de las nuevas medidas
adoptadas para dotar al Ministerio Público de
una mejor capacidad de respuesta (atender
denuncias, víctimas y otros actores del proceso
penal) y contribuir a la generación de seguridad
ciudadana ante las limitaciones que genera la
crisis sanitaria.
- Generación de estrategias adecuadas para el
manejo del ﬂujo de casos pendientes o rezagados, con miras a la persecución oportuna y

2

eﬁcaz de los delitos, y cumplir con los objetivos
de trabajo del Ministerio Público.
- Limitada capacidad en las instalaciones institucionales para alojar a los colaboradores (que
estarán laborando en horarios alternados
cuando se reanuden los términos judiciales)
para evitar aglomeración y el riesgo de contagio,
y a la vez promover el acceso a la justicia al atender a los usuarios, tomando en consideración las
medidas de distanciamiento físico.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR
EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
- Suspender los términos judiciales, desde el 16
de marzo hasta el 22 de junio, inclusive (por un
total de 3 meses y una semana), y subsecuentemente fueron suspendidas las audiencias que
ya tenían fecha programada (con el propósito
de evitar aglomeraciones).

de control y audiencias de legalización de aprehensión, formulación de imputación e imposición de medidas cautelares).
> Así como aquellos que deben atender temas
urgentes de niñez o de familia (ﬁjación de un
número de teléfono fuera de los juzgados para
poder contactar al Secretario del tribunal o al
Juez).

- Continuar laborando con menor intensidad:
> En las oﬁcinas que laboran bajo las reglas del
Sistema Penal Acusatorio (servicios para la
programación de audiencias por casos nuevos
urgentes o de ﬂagrancia, esto incluye audiencias

- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia se
mantuvo conocimiento de acciones urgentes
como Habeas Corpus y Amparos de Garantías
Constitucionales.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA VUELTA
PRESENCIAL AL TRABAJO:

- Preparar de forma progresiva y ordenada el
retorno a la plenitud de las labores que atañen al
Ministerio Público, sin dejar de considerar el
contexto de la pandemia, adoptando:
Medidas de organización en los despachos:
> Estructuración de un plan para atender causas
pendientes de forma ordenada, tan pronto se
restablezcan los términos judiciales.
- Potenciar el uso del plan metodológico de
investigación para seleccionar las diligencias
necesarias e indispensables, para acreditar
hechos en el proceso.,
- Realizar mayores esfuerzos en los actos investigativos, en casos con plazos próximos a vencer,
sin perjuicio de las causas de trámite general.
- Propiciar el registro de defensores públicos y
abogados particulares en el sistema (plataforma
tecnológica del Sistema Penal Acusatorio), de
modo que puedan hacer la mayor parte de sus
consultas de casos por esa vía, sin perjuicio de la
atención presencial o telemática.
- Atender a los abogados por medio de citas
(programación de diligencias o consultas
relacionadas con las causas), para evitar aglomeración; sin impedir a los abogados el acceso a
distintas sedes ni limitar el acceso a las investigaciones.
- Conﬁrmar previamente y en todo momento,
antes de evacuar una entrevista, si la persona
ciada está sujeta a medidas sanitarias de aislamiento obligatorio, para aplazar la diligencia
hasta que sea segura.
- Maximizar el uso de salidas alternas de forma
temprana en el proceso, así como las formas
anticipadas de solución del conﬂicto, de modo
que se pueda reducir el número de audiencias.

- Mantener la concentración de las peticiones de
audiencias.
- Seguir las medidas de bioseguridad coordinadas con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y el Ministerio de Salud (levantamiento
de cadáveres, manejo de la escena del crimen o
recolección de evidencias).
- Potenciar el uso de las comisiones a otros
agentes del Ministerio Público, cuando haya que
practicar actos de investigación en otras provincias, evitando así, en la medida de lo posible, el
traslado de funcionarios entre provincias y el
gasto de recursos presupuestarios.
- Contribuir con la correcta realización de las
video audiencias que convoque el Órgano
Judicial.
> Supervisión de la actualización de las carpetas
de investigación digitales.
Medidas administrativas y de recursos humanos:
> Coordinar el uso de vacaciones.
> Preparar medidas para controlar el ﬂujo de
personas en las áreas comunes, salas de espera,
pasillos y otros, para evitar aglomeraciones, al
reactivarse los servicios de la institución.
> Preparar calendarios que distribuyan las horas
semanales laborales, entre presenciales (horarios alternados), sumándole el tiempo de labores
a distancia o en disponibilidad, para mantener
los despachos abiertos los días de semana.
> Deber de todos los colaboradores de estar a
disposición del superior jerárquico para ﬁnes
laborales durante las jornadas no presenciales,
de acuerdo con los requerimientos institucionales.
> Mantener la limpieza frecuente de las instalaciones.
> Evitar reuniones presenciales institucionales e
interinstitucionales, en la medida de lo posible,
promoviendo reuniones por video conferencia o
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por medio tecnológico. En caso de requerirse la
realización de una reunión presencial, debe
mantenerse el distanciamiento físico, así como
cumplir el uso de mascarilla y medidas de higiene recomendadas.
Medidas tecnológicas:
> Continuar con la expansión de aquellas medidas que permitan la realización de audiencias y
reuniones por medios tecnológicos, con estándares de calidad y seguridad.
> Continuar con el diseño y ejecución de actividades de capacitación potenciando la modalidad virtual en la mayor medida posible.
Medidas sanitarias:
> Considerar las medidas sanitarias ordenadas
por el Ministerio de Salud, que obligan a evitar la
aglomeración de personas y procurar la movilización de los funcionarios en la menor cantidad
de días posibles, teniendo presente:
- Tomar todas las medidas de higiene y sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.
- Todo colaborador debe mantener el uso de
mascarilla mínimamente desde la salida de su
hogar, durante el ejercicio de sus funciones,
hasta el retorno a su vivienda.
- Extremar los cuidados y medidas de bioseguridad para la manipulación de documentos.
- Mantener el distanciamiento físico mínimo
recomendado por las autoridades de salud,
tanto en el sitio de trabajo, como en los elevadores y pasillos de la institución.
- Creación del Protocolo del Comité Especial
COVID-19 de Salud e Higiene conformado para
atender la prevención y atención del virus del
COVID-19 dentro del Ministerio Público, por el
tiempo que dure la pandemia.
- El Ministerio Público adoptó medidas especíﬁcas para la atención de usuarios y realizó una

divulgación de estas ante el Colegio Nacional de
Abogados, que incluye maximizar el uso de
tecnologías, a través de:
> Creación de un directorio telefónico digital
para realizar consultas relacionadas con la eventual programación de diligencias, notiﬁcaciones
pendientes, entre otras distintas aquella que
puedan consultar en la Plataforma Tecnológica
del Sistema Penal Acusatorio.
> Creación de cuentas de correos institucionales
por área, para que los abogados puedan enviar
los escritos que deseen presentar.
> Atención de los usuarios que deban acudir a
las instalaciones, por orden de llegada y tomando en cuenta todas las medidas sanitarias
establecidas; generando un sistema de citas, sin
que ello impida el acceso a los ediﬁcios en casos
que el abogado desee comparecer personalmente en cualquier momento del horario de
atención o acceder a carpetas de investigación
penal físicamente.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ORGANO
JUDICIAL PARA LA VUELTA PRESENCIAL
AL TRABAJO:
- Organizar el reinicio de la prestación del servicio de administración de justicia, de manera
organizada e individualizada en cada dependencia, en razón de sus particularidades, siguiendo
las políticas de bioseguridad establecidas por las
autoridades para preservar la vida y la salud,
tomando en cuenta la seguridad y las condiciones de trabajo adecuadas para funcionarios y
usuarios, mediante el retorno programado de
los jefes de despachos judiciales y administrativos, y demás servidores que tengan personal a
su cargo, estableciendo cada titular las medidas
de acciones y de organización de su despacho,
disponiendo del personal necesario para realizar
las labores, adoptando como mínimo las
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siguientes medidas:
Acciones de Personal:
> Potestad del jefe de despacho de asignar
trabajo a distancia a los colaboradores bajo su
cargo, en las jornadas que no les corresponda
presentarse a su despacho.
> Posibilidad de asignación de personal para
laborar en los días en los que el despacho
permanezca cerrado al público, para el desahogo de causas atrasadas o rezagadas, ingresadas
previo a la suspensión de términos.
Medidas Sanitarias:
> Deber de observar estrictamente las medidas
de higiene personal, ambiental y social recomendadas por las autoridades.
> Obligación de acondicionar el despacho de tal
forma que solo ingrese el máximo de personas
que puedan estar separadas por una distancia
de 2 metros.
> Deber de usar mascarillas, cubre bocas o
similares, desde el momento en que el funcionario se dirija a su lugar de trabajo, hasta el retorno
a su vivienda, como una medida para preservar
su salud, la de sus familiares y la de su entorno
familiar.
> Obligación (asignada a la Dirección de Seguridad y a cada jefe de despacho) de velar por el
estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades
sanitarias y las establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
- Maximizar el uso de los teléfonos (línea de voz y
fax) y el correo electrónico para la absolución de
inquietudes de los auxiliares judiciales y las
partes, así como la recepción de documentos
que no requieren formalidad para su presentación.
- Realizar las diligencias administrativas necesarias, lo antes posible, para establecer un número

de teléfono que concentre las llamadas de usuarios, que soliciten información. orientación, atención, y las redirija a quien corresponda; así como
promover la utilización del Enlace Judicial en los
dispositivos móviles.
- Sujetar estrictamente las diligencias que
deban realizarse en la Jurisdicción Marítima a las
medidas de seguridad y bioseguridad adoptadas por las autoridades del Canal de Panamá,
para que funcione de manera segura, continua,
eﬁciente y rentable.
- Conminar a los Magistrados y Jueces a tomar
las medidas necesarias para incrementar la
productividad y reducir el rezago judicial,
estableciendo un cronograma de trabajo al 31 de
diciembre de 2020.
- Divulgar estas medidas por la Secretaría Técnica de Recursos Humanos y la Unidad Nominadora, que supervisarán su estricto seguimiento.
- Establecer nueva fecha de cierre de los Juzgados Liquidadores de Circuito Penal (originalmente prevista para marzo de 2020).
- Utilizar al máximo los medios tecnológicos en
acciones de capacitación y la oferta académica,
incluyendo los cursos de inducción para nuevos
abogados.
- Mantener vigentes las medidas adoptadas
hasta que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considere oportuno realizar cambios en las
mismas, lo que dependerá de la evolución de la
declaración de emergencia nacional, reﬂejadas
en las decisiones por las autoridades sanitarias.
- Creación y organización del Comité Especial de
Salud e Higiene para la Prevención y el Control
de COVID-19 en dependencias judiciales, administrativas y de defensa pública.
- Habilitar o destinar áreas o salones especiales
de atención y espera, en cada sede, para la atención de los usuarios, adoptando protocolos para
el ingreso a cada Despacho garantizando en
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todo momento el acceso a la justicia, cumpliendo las medidas sanitarias de distanciamiento
físico.
- Permitir a los usuarios del sistema fotograﬁar o
copiar expedientes judiciales o partes de éstos,
mediante el uso de medios tecnológicos de que
dispongan, dejando constancia de ello en el
expediente.
- Potestad otorgada a cada despacho de citar
personas haciendo su programación diaria,
cuidando que ello sea de acuerdo con su capacidad física (espacio), proporcionando la información a la oﬁcina de seguridad, para la toma de las
previsiones necesarias.
- Garantizar la accesibilidad y prioridad en la
atención, en caso de personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres embarazadas (quie-

nes podrán ingresar a los despachos con un
acompañante), manteniendo las medidas
sanitarias establecidas por las autoridades de
salud.
- Coordinar con abogados y demás personas
usuarias del sistema judicial, en lo posible, su
atención mediante medios tecnológicos, para la
programación de diligencias, consulta de procesos o realización de trámites relacionados con su
causa, sin que ello implique limitar el acceso a
los despachos o la revisión de sus expedientes.
- Promover en las dependencias judiciales el uso
de video conferencias para la realización de
audiencias y otras diligencias judiciales.
- Impulsar la utilización de medios electrónicos
para realizar notiﬁcaciones, siempre que la
norma que regula el proceso lo permita.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

CAMBIOS EN EL TRÁMITE DE LAS ASISTENCIAS
MUTUAS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA:
- Incentivación del adelanto de respuestas de
asistencias jurídicas internacionales pasivas por
medio electrónico, hasta que se restablezcan los
medios ordinarios de envíos.
- Estimulación tanto las consultas por mensaje
de correo electrónico, como por mensajería de
Whatsapp, para deﬁnir los canales adecuados
de transmisión de las rogatorias.
- Acrecentamiento de la intercomunicación
entre autoridades centrales locales, para buscar
alternativas electrónicas a ﬁn de responder
solicitudes de estatus de los suplicatorios internacionales.
PROBLEMAS DETECTADOS Y FORMA DE
ENFRENTARLOS PARA SEGUIR COOPERANDO:
- Restricciones de movilización por cuarentena y
limitaciones de investigación por la suspensión
de términos judiciales, que han incidido en la
tramitación de las solicitudes de asistencia

2

jurídica. El problema se ha enfrentado generando planes para la atención de las rogatorias
pendientes, que serán puestos en práctica tan
pronto se restablezcan los términos judiciales y
se normalicen la movilización y las actividades
económicas.
- Suspensión de los vuelos internacionales, que
ha limitado la transmisión física de las respuestas a las rogatorias pasivas. El problema se ha
abordado por medio del adelanto por medio
digital de respuestas a las asistencias jurídicas
pasivas tramitadas, que ofrecen a los Estados
requirentes un panorama de lo que recibirá
cuando se restablezcan los vuelos internacionales.
- La limitación en el empleo de las formas tradicionales de cooperación internacional formal, ha
incentivado el uso de la cooperación internacional informal; además se ha impulsado la asistencia rápida entre las partes colaboradoras a través
de la Red 24/7 del Convenio de Budapest.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

ALTERACIÓN DE LOS JUICIOS DE EXTRADICIÓN
Y OTROS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS:
- El Órgano Judicial ha dispuesto la potestad de
los tribunales de celebrar audiencias virtuales
por video conferencia para evitar las aglomeraciones, procurando conectar de forma virtual a
los detenidos previa coordinación con el Centro
Penitenciario correspondiente.

- Para la atención del cumplimiento de medidas
cautelares distintas a la detención provisional, a
partir del levantamiento de las limitaciones de
cuarentena y la reanudación de los términos
judiciales, el Órgano Judicial dispuso de una hoja
de registro de visitas y un lugar especial para la
atención.
- Los procedimientos de entrega se han visto
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limitados en atención a la suspensión de vuelos
internacionales. El derecho interno prevé que el
plazo de entrega inicia a partir de la notiﬁcación
que realiza la Autoridad Central al Estado requirente, lo que ha permitido postergar las entregas por las limitaciones de movilidad, hasta que

IA

se pueda cumplir con dicha notiﬁcación;
además, en caso que se haya producido la notiﬁcación, el derecho interno también prevé la
posibilidad de postergación por razón de serio
riesgo para la vida de la persona requerida, hasta
que cese el motivo.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

- Se han generado acciones concretas para
veriﬁcar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el estatus nacional del Tratado de Medellín,
que conduce hacia la transmisión electrónica de
las solicitudes asistencia jurídica, y se vislumbra
como el nuevo paradigma a seguir en materia
de cooperación penal internacional.

- Se realizan acercamientos con las autoridades
centrales locales a efectos de trabajar a distancia, con la colaboración de EL PAcCTO, para
crear un espacio de coordinación interinstitucional (CTI), desarrollar su reglamento interno y
promover una Ley Modelo de Cooperación Internacional.

71

MINISTERIO PÚBLICO
/ FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
República del Paraguay

PRIMER TEMA

1

Encargado del cuestionario
Jorge Lebedich Sichik, Agente Fiscal Delegado –
Sede 1 – Asunción; Manuel Doldán Breuer, Agente
Fiscal Dirección de Asuntos Internacionales – DAI

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

Ante la declaración de pandemia, y en respuesta
al plan nacional y a las medidas restrictivas
decretadas por el Poder Ejecutivo, la Fiscalía
General del Estado, dispuso la suspensión de las
actividades del Ministerio Público, pero garantizando los servicios de estricta necesidad para
atender los casos urgentes. Para tal efecto,
estableció las dependencias que continuarían
en funciones con una cantidad mínima de
funcionarios para prestar los servicios imprescindibles, incluyendo al personal administrativo.
Así también, encomendó a los profesionales
médicos de la Institución a establecer las medidas de control y supervisión sanitaria, para los
funcionarios y las personas que concurran a la
misma, entre otras acciones, en concordancia
con las medidas establecidas por la Corte Supre-
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ma de Justicia (Poder Judicial).
Al mismo tiempo se conformó un equipo de
trabajo, para la capital del país, integrado por
agentes ﬁscales de varias especialidades, a los
efectos de implementar las acciones preventivas
previstas ante el riesgo de expansión de la enfermedad en el territorio nacional, a ﬁn de dar cumplimiento a las medidas ordenadas a nivel nacional e intervenir en los casos de conductas que
pudieran tener relevancia penal, debido al
incumplimiento de las medidas preventivas
adoptadas por el Poder Ejecutivo. Con respecto
al interior del país, se dispuso la formación de
iguales equipos de trabajo, los cuales estaban a
cargo de los ﬁscales adjuntos encargados de las
diversas áreas geográﬁcas que se encuentran a
su cargo.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

La Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial),
dispuso la suspensión de actividades de todas
las Circunscripciones Judiciales de la República,
desde el 12 de marzo de cte. año, retomando las
actividades en forma progresiva, a partir del 04
de mayo. En concordancia a lo establecido
precedentemente, también dispuso la suspensión de los plazos procesales, administrativos y
registrales y en consecuencia, la suspensión de
los trámites ante los Juzgados y Tribunales de
todos los fueros y de la Dirección de los Registros Públicos y del Registro de Automotores,
dependientes de la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, garantizó los servicios de estricta

necesidad para atender los casos urgentes, los
cuales constituyeron una excepción a la suspensión de actividades. Así también, la continuación
de los juicios orales ya iniciados y aquellos en
peligro de extinción, entre otros. Todas las actividades exceptuadas, con la cantidad mínima de
funcionarios y con la aplicación de protocolos
sanitarios.
La Fiscalía General del Estado, acorde a las mencionadas decisiones de la Corte Suprema de
Justicia y a las medidas restrictivas dispuestas
por el Poder Ejecutivo, estableció las medidas
institucionales mencionadas en la respuesta a la
pregunta 1.1-
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Encargado del cuestionario
Jorge Lebedich Sichik, Agente Fiscal Delegado –
Sede 1 – Asunción; Manuel Doldán Breuer, Agente
Fiscal Dirección de Asuntos Internacionales – DAI

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

La Fiscalía General del Estado, estableció un
protocolo de actuación para el Ministerio Público, con motivo del reinicio de las actividades
laborales, que habían sido suspendidas. Las
mismas han sido mencionadas en las respuestas
a las preguntas 1.1 y 1.2El protocolo, implementado a partir del 18 de
mayo, con vigencia al 02 de agosto del cte. año
(con la posibilidad de abreviar o ampliar del
periodo de tiempo, conforme a las decisiones
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial),
estableció los factores de riesgo de la enfermedad (Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social); los funcionarios exceptuados a prestar
servicios; los procedimientos a seguir en casos
sospechosos; las medidas de seguridad sanitaria
para el ingreso de terceras personas, como así

SEGUNDO TEMA

1

también las medidas de seguridad para el ingreso, permanencia y prestación de servicios de los
funcionarios en las diversas sedes; las jornadas
laborales (horarios diferenciados por fueros) y un
sistema de prestación de servicios de funcionarios por turnos rotativos presenciales estables,
respetando las medidas de prevención y protección para evitar el contagio de la enfermedad,
también se autorizó el trabajo a distancia (conforme a su viabilidad), especialmente para aquellos funcionarios exceptuados a prestar servicios
en forma presencial. Las medidas de seguridad
citadas precedentemente, son a modo de ejemplo, el citado protocolo, abarcó todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

La Dirección de Asuntos Internacionales (DAI)
del Ministerio Público paraguayo, comenzó a
trabajar de manera remota desde el 13 de marzo
de 2020 (fecha en que el Ministerio Público
suspendió todas sus actividades en atención a

las disposiciones del Gobierno Nacional, el cual
declaró estado de emergencia sanitaria por el
COVID-19). Hasta la fecha, el Ministerio Público se
encuentra con las actividades en general
suspendidas y en proceso de retorno programa-
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Encargado del cuestionario
Jorge Lebedich Sichik, Agente Fiscal Delegado –
Sede 1 – Asunción; Manuel Doldán Breuer, Agente
Fiscal Dirección de Asuntos Internacionales – DAI

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?
do con base en un protocolo (de Fiscalía General
del Estado) para el retorno organizado, por
turnos semanales y asignación de teletrabajo
para el 50% del personal.
El 25 de marzo de 2020, el Departamento de
Autoridad Central de la DAI, envió una comunicación sobre la situación de emergencia sanitaria a todas las autoridades centrales iberoamericanas, a través de la plataforma virtual de
IberRed. Además dicha comunicación se remitió
a Brasil e Argentina vía mail, que son los países
con los que más se interactúa. Comunicaron
dicho estado de Emergencia por la misma vía:
Argentina, Uruguay, Ecuador, Portugal, Andorra.
Asimismo, IberRed creó una pestaña en la plataforma donde hay un listado de las Naciones
Unidas (UNODC) con los correos electrónicos de
todos los países que comunicaron la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Diﬁcultades:
- Imposibilidad de realización de trámites de
manera personal en instituciones o empresas sin

2

medios telemáticos para proseguir los casos de
cooperación.
- Merma de funcionarios y diﬁcultad de realización de localización de personas, notiﬁcaciones,
oﬁcios, etc., a raíz del distanciamiento social
obligatorio.
Buenas prácticas locales:
- Incipiente utilización de la vía telemática básica
por algunas Direcciones de Instituciones Públicas. (correos electrónicos).
- Utilización de Ibera, plataforma de IberRed para
comunicaciones entre países miembros.
- Implementación de herramientas básicas
como Google Drive, para compartir información
y modelos de asistencias, actualización de lista
de documentos recibidos y seguimiento de
notas entre funcionarios, sin perder el hilo.
Retos:
- Implementación formal de los trámites electrónicos como la ﬁrma electrónica a nivel local, con
el aval de autenticidad de las informaciones.
- Transmisión total de AML en forma digital.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Los procesos de extradición, en general, han sido
obstaculizados por la suspensión de plazos
procesales (judiciales y legales) ante la declaración de emergencia, con la reanudación total
desde el 4 de mayo de 2020. Salvo excepciones
(garantías constitucionales, medidas cautelares,

controles de detención, etc.
En lo que respecta a la realización de trámites en
expedientes judiciales de extradición, abarcados
por la excepción, se han desarrollado de manera
natural y sin mayor inconveniente, sobre la base
de la Ley 6495/2020 “QUE AUTORIZA LA IMPLE-
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Encargado del cuestionario
Jorge Lebedich Sichik, Agente Fiscal Delegado –
Sede 1 – Asunción; Manuel Doldán Breuer, Agente
Fiscal Dirección de Asuntos Internacionales – DAI

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

MENTACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIENCIAS
POR MEDIOS TELEMÁTICOS EN EL PODER
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO” que autorizó cualquier modalidad telemática aceptada
por los jueces penales de la República del Paraguay, para el trámite de diligencias (reconocimientos, identiﬁcaciones, audiencias de instrucción extradicional, audiencias de identiﬁcación,
de control de medidas cautelares, de recursos y
otras.).

IA

En lo que hace a las entregas materiales, se
vieron obstaculizadas de manera total por cierre
de fronteras. Con el registro de una excepción
con base en un Tratado bilateral (Paraguay /
Argentina) en donde se efectivizó la entrega (por
acuerdo de autoridades judiciales, policiales y
diplomáticas de ambos países) en estricto
apego a los protocolos sanitarios de ambos
países.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

En este contexto de la crisis sanitaria, es relevante destacar que la Fiscalía General del Estado, ha
trabajado conjuntamente con las asociaciones,
tanto de agentes ﬁscales como de funcionarios
y con el sindicato de asistentes ﬁscales, en la

provisión de insumos sanitarios para las diversas
sedes de la Institución, ante la crisis sanitaria,
inasequible de prever en el presupuesto de la
Institución.
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

El Ministerio Público suspendió sus labores de
manera presencial desde del 16 de marzo hasta
el 30 de junio de 2020, a raíz del brote del
COVID.19, por lo que desde esa fecha han
tomado diversas medidas que permitan la
continuación del funcionamiento de sus labores. Dentro de las principales medidas adoptadas se encuentran las siguientes:

trabajo remoto total por ocho horas.

- Implementación de las videoconferencias a
través de las plataformas Google Meet o Zoom
para la realización de reuniones virtuales con
diferentes representantes y/o funcionarios de
entidad nacionales e internacionales.

- Funcionamiento presencial, adoptando todas
las medidas de bioseguridad, de las Fiscalías de
Turno, y de la especialidad de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y violencia
contra la mujer, para diligencias urgentes e
inaplazables, no obstante los ﬁscales vienen
participando en las audiencias de manera
virtual.

- Sistematización virtual (escaneo) de las carpetas ﬁscales más voluminosas y el traslado de
carpetas físicas al domicilio, a ﬁn de que los
trabajadores de la institución puedan realizar las
labores desde casa, evitando la concurrencia al
centro de trabajo para la revisión física de las
carpetas. Esta medida se adoptó para aquellas
investigaciones en las que los ﬁscales debían
emitir un pronunciamiento, toda vez que la
atención de audiencias se vienen realizando
mediante videoconferencia, práctica que, en
casos excepcionales, ya se venía utilizando
desde antes de la pandemia.
- Uso de herramientas tecnológicas (correo
electrónico, WhatsApp), para él envió de documentos e información a las diferentes entidades, así como la recepción de estos.
- Con el levantamiento de la medida de aislamiento social obligatorio, desde el 1 de julio, se
implementó el trabajo mixto (combinación del
trabajo presencial y remoto), de manera interdiaria: con cinco horas de trabajo presencial más
tres de trabajo remoto por día y el siguiente,

- Las circunstancias empujaron a la creación
progresiva de mesas de partes virtuales en el
Ministerio Público, por cada órgano ﬁscal,
medida que se inició en Lima, pero aún viene
implementándose y se espera que próximamente se aplique a todo el país.

Desafíos:
- Las circunstancias producidas a raíz de la
pandemia, permitieron la creación progresiva
de mesas de partes virtuales en el Ministerio
Público, por cada órgano ﬁscal, medida que se
inició en Lima, pero aún viene implementándose y se espera que próximamente se aplique a
todo el país.
- Funcionamiento presencial, adoptando todas
las medidas de bioseguridad, de las Fiscalías de
Turno, y de la especialidad de corrupción, lavado
de activos y violencia contra la mujer, para
diligencias urgentes e inaplazables, no obstante,
los ﬁscales participan en las audiencias de
manera virtual
- Contar con sistemas informáticos de seguimiento y consulta céleres y con capacidad
suﬁciente, ya que los existentes no cuentan con
la capacidad adecuada para un trabajo remoto
dinámico para efectuar la labor de los casos
asignados.
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

- La digitalización de las carpetas ﬁscales para
no depender del papel, puesto que en la actualidad se continúa trabajando con papel y capetas
físicas, y la remisión de la información también
es en físico. Solo los trámites administrativos
internos de la institución se efectúan a través del
sistema virtual CEA (Carpeta Electrónica Admi-

2

nistrativa), mientras que las carpetas ﬁscales
siguen siendo físicas. Asimismo, la pandemia
nos ha demostrado que debemos digitalizar el
trabajo del sistema de justicia para que el impacto no sea el que se ha tenido actualmente, en
esta y en otras circunstancias que se puedan
presentar a futuro.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

1. El principal impacto del conﬁnamiento fue la
suspensión de los plazos procesales, dispuesto
por el Poder Judicial, frenando el avance de
investigaciones importantes en casos de
corrupción, generado la excarcelación de varios
investigados por delitos graves por el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.

sola no es suﬁciente sino se encuentra vinculado
a alguna causa de comorbilidad.

2. Las audiencias virtuales han sido cuestionadas, aunque no se ha obtenido hasta el momento pronunciamientos sobre su inconstitucionalidad, por parte de algún Órgano del Poder
Judicial o del Tribunal Constitucional. Así
también se han presentado problemas en las
plataformas virtuales en los juicios orales extensos en cuanto a una buena señal y para grabarlas, recientemente el Poder Judicial ha adquirido Google Meet para tal ﬁn.

5. El Poder Judicial priorizó la atención de los
casos con detenidos, habeas corpus, conversión
de pena en delitos de omisión de asistencia
familiar, revisión de situación jurídica de procesados.

3. En otros casos las excarcelaciones se han
concedido con argumentos ajenos al proceso
penal, como el riesgo de contagio del COVID-19
en las cárceles, que no calza en los presupuestos
de la prisión preventiva, habiendo sido necesario un pronunciamiento de la Corte Suprema al
respecto indicando que dicha condición por sí

4. Ante los problemas tecnológicos para la toma
de declaraciones, algunos ﬁscales optaron por
realizarlas presencialmente, adoptando las
medidas de bioseguridad necesarias.

6. Mediante Decreto Legislativo N° 1513, de fecha
04 de junio de 2020, el gobierno peruano
estableció disposiciones de carácter excepcional
para el deshacinamiento de establecimientos
penitenciarios y centros juveniles por riesgo de
contagio de COVID-19, habiéndose establecido
un marco normativo excepcional de regulación
de la cesación de la prisión preventiva, revisión
de la prisión preventiva, la remisión de pena y
beneﬁcios penitenciarios para internos e internas mayores de edad; así como para los menores
infractores que se encuentran procesados. No
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

obstante, estipula un cuestionable cese automático de la prisión preventiva si el interno se
encuentra en las características que reseña, sin
debate en una audiencia; asimismo excluye de
este procedimiento a los internos que se
encuentren procesados por delitos graves señalados en un catálogo; sin embargo, no se incluye
en dicho catalogo el tipo base del delito de
tráﬁco ilícito de drogas ni chantaje que tienen

3

penas elevadas.
7. Asimismo, con el Decreto Legislativo
N°1514-2020, de fecha 04 de junio de 2020, se
optimizó la aplicación de la medida de vigilancia
electrónica personal como medida coercitiva
personal y sanción penal a ﬁn de reducir el
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

1. Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 681-2020-MP-FN, de fecha 03 de junio de
2020, aprobó el Protocolo de Retorno Progresivo
a las actividades laborales, trabajo remoto y
medidas sanitarias en el Ministerio Publico al
termino del Estado de Emergencia Nacional
decretado a consecuencia del COVID 19, el cual
establece el proceso progresivo de retorno a las
actividades laborales al término del aislamiento
social obligatorio. Uno de los puntos a resaltarse
es la implementación del trabajo remoto y el
trabajo mixto, con asistencia física al centro de
labores tres veces por semana, con horarios
escalonados y diferenciados, con la ﬁnalidad de
reducir el aforo en los ambientes laborales.
2. Actualmente, el Ministerio Público viene
implementando: i) el Plan Piloto del proyecto
denominado “Sistema de Información de Mesa
de Partes Electrónica-MPE, que se iniciará en

una primera etapa con el plan piloto en las 49
ﬁscalías provinciales penales del Distrito Fiscal
de Lima, en las 14 ﬁscalías distritalizadas de Miraﬂores, San Isidro, Magdalena del Mar, San Borja,
Surquillo y La Victoria, así como en las 20 ﬁscalías provinciales especializadas en violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo de
familiar del Distrito Fiscal de Lima, lo cual suma
un total de 83 ﬁscalías provinciales; y próximamente en una segunda etapa, se incluirán las
demás ﬁscalías de Lima y, ﬁnalmente en la
tercera etapa, se proyecta el despliegue a nivel
nacional, ii) en las demás ﬁscalías a nivel nacional se continuarán usando los correos electrónicos, teléfonos y WhatsApp para recibir denuncias y, iii) se pondrá en funcionamiento el
Módulo de Citas Fiscales, a través del cual los
usuarios pueden gestionar citas con los despachos ﬁscales a nivel nacional.
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?
1. Uno de los principales cambios en el marco de
la cooperación jurídica internacional es el trabajo digitalizado en su totalidad, siendo un punto
importante el que se haya permitido la presentación de los cuadernos de extradición digitalizados y remitidos vía correo electrónico, medida
que ha sido aceptada por el Poder Judicial, así
como por las Autoridades Centrales extranjeras,
quienes han continuado con el procedimiento,
en virtud del principio de buena fe.
2. Actualmente las Autoridades Centrales extranjeras vienen retornando progresivamente a sus
labores, por lo que, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, y también a través de los
canales diplomáticos (los cuales siempre fueron
un mecanismo de gran ayuda durante la emergencia sanitaria), se continúa remitiendo requerimientos de asistencia judicial, resultados de
asistencia judicial, información con relación a
traslados de condenados, así como de extradiciones.
Problemas:
1. El principal problema que se ha tenido a raíz
del aislamiento por el COVID 19 ha sido el vencimiento del plazo para la presentación de los
cuadernos de extradición, toda vez que dichos
plazos no se suspendieron.

Liberación de los detenidos requeridos en el
marco del procedimiento de extradición, ya sea
por la interposición de una demanda de habeas
corpus o por el vencimiento de plazo de presentación del cuaderno extradición.
2. Asimismo, otro problema que se generó a nivel
nacional fue el hecho de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció que los Juzgados
Penales de Emergencia solo atendieran procesos con detenciones, habeas corpus, pedidos de
libertades, requisitorias y otros de atención
urgente, lo que impidió que los pedidos nuevos
de asistencia judicial puedan ser recibidos por
los órganos jurisdiccionales.
Al respecto, se precisa que en las solicitudes de
asistencia judicial de urgencia se estableció
coordinaciones con los jueces de turno penal a
ﬁn de que sean ellos quienes atiendan estas
solicitudes, habiéndose efectuado de manera
exitosa algunas atenciones requeridas por las
autoridades españolas. Igualmente se coordinó
con la ﬁscalía de la frontera de Tumbes una
solicitud urgente de Ecuador relacionada con la
fuga de un investigado por corrupción, la cual
fue atendida por las coordinaciones efectuadas
entre ambos países.
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

1. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
del 11 de marzo de 2020, se declara emergencia
sanitaria nacional por el plazo de 90 días calendario, asimismo el Gobierno peruano a través del
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15
de marzo de 2020 declaró en estado de emergencia nacional, prorrogado mediante sucesivos
decretos supremos hasta el 30 de junio de 2020,
así como el cierre total de las fronteras. Dicha
restricción fronteriza ocasionó que los Órganos
Jurisdiccionales suspendan las ejecuciones de
las extradiciones pasivas y lo propio aconteció
con la mayoría de países. Esta medida en nuestro país se levantará una vez que el Estado
peruano haya determinado la conclusión de la
Emergencia Sanitaria Nacional, permitiendo el
tráﬁco aéreo.
No obstante, en un caso de extradición activa
con Italia que se encuentra cerca de vencerse el

IA

plazo de ejecución la primera semana de agosto,
se coordinó la entrega del extraditable con la
Embajada de Países Bajos a ﬁn de que en este
tercer país se entregue al extraditado a las autoridades peruanas, coordinación efectuada
debido a que Italia cerró sus fronteras a los
países que tiene algo índica de contagio y Perú
se encuentra en dicha lista. Dicha entrega se
ejecutó de manera exitosa el 5 de agosto de
2020.
2. Respecto a las audiencias en el marco de
procedimientos de extradición, que se realizan
por jueces de primera instancia, estas han sido
llevadas a cabo a través de videoconferencias.
3. Las audiencias de extradición ante la Corte
Suprema se han venido realizando por una Sala
de Emergencia que ha venido atendiendo solo
los casos más relevantes y urgentes.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

Un punto importante que merece mencionarse
es que, a pesar del cierre de fronteras, la Unidad
de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones ha venido efectuando gestiones con las
Embajadas del Reino de los Países Bajos y de
Suiza, obteniéndose como resultado la ejecución de dos traslados de personas condenadas
(David Kamal Aroui y Serge Carrón) a sus países

de origen, los cuales fueron realizados bajo los
cumplimientos estipulados en los Tratados
suscritos con ambos países, esto es, con la
presencia de los custodios policiales quienes
viajaron haciendo uso de los vuelos humanitarios gestionados por los países del Estado receptor, siendo que ambos traslados fueron ejecutados exitosamente el 26 de junio y el 02 de julio
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Encargada del cuestionario
Celia Esther Goicochea Ruiz, Fiscal Superior y Jefa de
la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

del año en curso.
Asimismo, como comentario adicional quisiéramos señalar que en el marco de las gestiones
realizadas por la suscrita a cargo de esta Unidad,
con fecha 05 de agosto de 2020 se ejecutó la
extradición de Edgar Jesús Paz Ravines, quien se
encontraba requerido por el 21 Juzgado Penal
de Lima para el cumplimiento de condena de
cuatro años de pena privativa de la libertad
efectiva, por el delito de Homicidio Culposo por
Omisión Impropia, en agravio de 29 jóvenes
(Caso Utopía).
La ejecución se llevó sin contratiempos gracias

al compromiso asumido por las autoridades
mexicanas-Fiscalía General de la República de
los Estados Unidos Mexicanos y de las autoridades peruanas: Unidad de Cooperación Judicial
Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la
Nación, Cancillería peruana, Ministerio del
Interior, INTERPOL Lima y Poder Judicial, toda
vez que a pesar de encontrarnos en tiempo de
pandemia por el COVID 19 y con el cierre de
fronteras internacionales, se realizaron diversas
gestiones que permitieron ejecutar con éxito
dicho proceso extradicional, en cumplimiento
estricto del Tratado de Extradición entre la
República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos.
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Encargada del cuestionario
Joana Gomes Ferreira, Coordenadora da Cooperação
Judiciária Internacional em Matéria Penal

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

Los funcionarios, técnicos y Magistrados de la
Procuradoria-Geral fueron enviados a casa a
trabajar en tele trabajo. Para ello, a nivel de la
Procuradoria-Geral, fueron creadas VPNs para
que todos pudieran acceder. También fue
creado un sistema de permanencia: cada administrativo y técnico jurista de la Procuradoria-Geral viene a trabajar personalmente un dia
por semana; las Procuradoras coordenadoras
vienen todos los días, pero alternándose. Las
actividades de la autoridad central, donde siempre hay plazos que respetar, normalmente
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relacionados con situaciones de privación de la
libertad, se quedaron así siempre asegurados.
La Procuradora-Geral difundió directivas sobre
como funcionar durante el estado de emergencia (alternancias, disposición en los despachos,
etc) y también sobre las actividades del Ministerio Público en los Tribunales. Fue la Diretiva
3/2020, que se puede consultar en línea y que
aplicó a las intervenciones del Ministerio Publico
las reglas generales deﬁnidas en los instrumentos legislativos del Ministerio de Justicia.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

Por instrumento legislativo (Ley 1-A/2020 y Ley
16/2020) la Ministra de la Justicia determinó que
se aplicasen las reglas generales de las vacaciones judiciales y la suspensión de los plazos,
salvaguardando así plazos de prescripción y
caducidad así como de conclusión de investigaciones, de manera a que, en lo penal, solo procedimientos urgentes (arguidos detenidos) tuvieron siempre que estar en marcha. Pero la
verdad es que en muchos Tribunales los jueces
decidieron continuar trabajando, con medidas
de seguridad sanitaria aseguradas, haciendo
juicios y tramitando los procedimientos como se

no hubieran estado suspendidos. La Ley 16/220,
del 29 de mayo ya vino a regular la realización de
diligencias presenciales, con sus limitaciones y
reglas de seguridad, higiene y sanitarias).
La Diretiva 3/2020 de la Procuradora Geral vino a
dar instrucciones concretas a los Magistrados
del Ministerio Publico, entre otros, sobre el
teletrabajo, la transmisión electrónica de documentos e procedimientos y sobre la decisión
sobre medidas privativas de la libertad (prisión
provisional) y sus alternativas (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, etc).
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Encargada del cuestionario
Joana Gomes Ferreira, Coordenadora da Cooperação
Judiciária Internacional em Matéria Penal

Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

Al día de hoy todavía se mantiene la situación de
teletrabajo en la Procuradoria Geral da Republica. Se está controlando el volumen de servicio
para decidir aumentar o no la presencia de
funcionarios y Técnicos. Siempre se cuidará de
conseguir lo más posible que solo una persona
se quede en cada despacho o, cuando sea necesario que se quede más que una, que sea en
despachos suﬁcientemente espaciosos para

SEGUNDO TEMA
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que puedan estar no frente a frente pero sí de
manera a que se guarde la distancia de seguridad. El uso de mascarilla es obligatorio.
En los Tribunales, después de la publicación de
la Ley 16/2020 se retoman la marcha de los
procedimientos y las diligencias presenciales
con limitación de presencias y respecto de
reglas de seguridad, de higiene y sanitarias.

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?
De una parte, con la suspensión del trabajo
presencial la verdad es que el volumen de trabajo, en un primer momento, disminuyó. La transmisión de los procedimientos, con la excepción
de la Suiza, pasó a ser casi integralmente electrónica, por mail. También la imposibilidad de

asegurar el traslado físico de personas paralizó
los traslados y suspendió las entregas en extradición. De la misma manera las medidas que
implicaban contacto físico con las personas
(entradas y registros, interrogatorios) se suspendieron.
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Encargada del cuestionario
Joana Gomes Ferreira, Coordenadora da Cooperação
Judiciária Internacional em Matéria Penal

Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares personales, entrega de requeridos)

Los traslados de personas condenadas quedaron
completamente suspendidos mientras las extradiciones solo se realizaron en muy pocos casos.
INTERPOL está articulada con la autoridad
central para que una vez que se abran las fronteras, se empiece a volar y poder ir buscar a deteni-

dos en el extranjero, las extradiciones puedan
retomar su curso. Se discutió la base legal para
suspender las entregas físicas de los requeridos,
habiendo opiniones diferentes: motivos humanitarios o causas no imputables a los Estados.
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

Nombre las principales medidas que la institución ha implementado para
continuar funcionando en el contexto de las medidas restrictivas derivadas
del COVID-19. Identiﬁque los principales desafíos al respecto.

En el caso de Uruguay nunca se dispuso un conﬁnamiento preceptivo, sino una mera exhortación
a permanecer en casa.
En el marco de la situación de emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional se
vienen desarrollando distintas acciones a ﬁn de
garantizar la continuidad del servicio.
Teniendo en cuenta el cometido esencial de la
Fiscalía General de la Nación: ﬁjar, diseñar, ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, no se
admiten interrupciones en su prestación. Por ello
se han adoptado distintas medidas de prevención y sanidad, a saber:
- Resolución del Fiscal de Corte 145/2020 de
55
fecha 15 de Marzo de 2020 : Determina régimen
extraordinario de funcionamiento a efectos de
evitar la concentración masiva de personas en las
distintas dependencias de la Institución.
- Circulares 03/2020 y 05/2020 dirigida a los
funcionarios de FGN -Medidas ante la situación
emergencia sanitaria.
- Resolución del Fiscal de Corte 197/2020 de
fecha 24 de Abril de 2020. Se adoptan medidas
para asegurar el retorno paulatino al normal
funcionamiento de la Institución modiﬁcando el
régimen extraordinario establecido en Res
145/20.
56

- Resolución 203/2020 de fecha 28/4/2020 .
Memorándum de SPA 20/20. Comunica Resolución SCJ N.º 12/2020 (Feria Judicial Sanitaria) –

Determina los alcances y la instrumentación de la
feria judicial sanitaria a nivel del Poder Judicial.
Memorándum 26 y 27 de SPA Comunica organización de sistema de atención telefónica por
Emergencia Sanitaria Covid 19. Se instala línea de
atención telefónica 1985 interno 1919 para atender consultas telefónicas en base a la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00.
Memorándum SPA 35/2020 de fecha 5 de mayo
de 2020. Comunica nueva forma de brindar
acceso a la carpeta investigativa en atención a la
Emergencia Sanitaria Covid-19.
Por Resolución N.º 197/2020, de fecha 24 de abril
de 2020, se dispuso continuar con la suspensión
de la atención al público, sin perjuicio de asegurar
el acceso a la carpeta investigativa en el horario
de 10 a 18 hs mediante el mecanismo de agenda
57
previa .
Resolución S.C.J. No 33/2020 de fecha 14 de mayo
de 2020. Teniendo en cuenta la evolución de la
situación sanitaria en nuestro país, la Suprema
Corte de Justicia dispuso la ﬁnalización de feria
judicial extraordinaria a partir de día 15/5/2020 sin
perjuicio de las nuevas decisiones que puedan
adoptarse según la evolución de la situación
sanitaria.
Se estructuró una agenda web con dos objetivos
principales: evitar las aglomeraciones de personas dentro de las oﬁcinas judiciales y dar trazabilidad a la circulación de personas, ante eventuales focos de contagio de COVID-19.

55 http://www.ﬁscalia.gub.uy/innovaportal/ﬁle/9595/1/res-145_2020_instructivos-de-servicio.pdf / 56 http://www.ﬁscalia.gub.uy/innovaportal/ﬁle/9658/1/resolucion-203.pdf
/ 57 http://www.ﬁscalia.gub.uy/innovaportal/ﬁle/9657/1/resolucion197.pdf
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Buenas prácticas y experiencias en cuanto al funcionamiento interno
de cada Fiscalía o Procuraduría ante el conﬁnamiento u otras medidas
restrictivas que han sido decretadas debido a la actual crisis sanitaria.

¿Cómo la situación del COVID-19 ha alterado el proceso penal en su país?
¿qué medidas excepcionales se han adoptado? (ej. suspensión de plazos
judiciales; uso de bienes secuestrados para enfrentar la pandemia)

- Las actuaciones ﬁscales referidas a las investigaciones y procesos penales en curso continuarán considerando como únicas restricciones, las
disposiciones sanitarias generales emitidas por
el Ministerio de Salud Pública y las limitaciones
que deriven del régimen especial de funcionamiento del sistema judicial determinado por la
Suprema Corte de Justicia.
- Aquellas diligencias de investigación y actos
procesales que no puedan sean postergados,
deberán ser cumplidos por el equipo ﬁscal
correspondiente. Res 145/2020.
- Se dispuso continuar con la suspensión de la
atención al público, sin perjuicio de asegurar el
acceso a la carpeta investigativa mediante el
mecanismo de agenda previa.

3

- No se recepcionan denuncias en las Sedes
Fiscales hasta nueva resolución. La presentación
de denuncias puede realizarse en todas las
dependencias policiales del país.
- Resolución S.C.J. No 33/2020 de fecha 14 de
mayo de 2020, a partir del 19 de mayo de 2020, la
atención al público en oﬁcinas jurisdiccionales se
realizará únicamente previa cita a través de la
agenda web. En el caso de Fiscalía, no será necesario que se agende en situaciones de ﬂagrancia
o con personas privadas de libertad, estándose a
la audiencia que se señale a través de los sistemas informáticos de interoperatividad o -en el
interior del país- a través agenda de las respectivas sedes mediante comunicación telefónica
con el magistrado. En el caso de las personas
citadas a audiencias, no será necesario su registro en la Agenda Web (manual o automática).

Si corresponde a la experiencia institucional, ¿qué medidas se han
adoptado o planiﬁcado para la vuelta presencial al trabajo?

- Res 197 y 203 año 2020, se adoptan medidas de prevención y sanidad para asegurar el retorno paulatino al normal funcionamiento de la Institución.
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a la asistencia
mutua ¿cómo ha cambiado debido a la contingencia? ¿Qué problemas
han detectado y cómo los han enfrentado para seguir cooperando?

Durante la contingencia se incrementó notoriamente el ﬂujo de cooperación interinstitucional
activa y pasiva, en especial en el marco del
convenio de la AIAMP. Desde el Departamento
de Cooperación se motivó a los equipos ﬁscales
a recurrir a esta herramienta y se incorporaron
instructivos en intranet.
En parte, porque en el caso de Uruguay, nuestra
Autoridad Central anunció a través de Iber@
que trabajaría exclusivamente en la modalidad
de teletrabajo y la asistencia exclusivamente se
diligenciaría por iber@ o por medio de determinados emails. A su vez informó que no se daría
trámite a pedidos de estado de trámite de
exhortos y casos que no sean considerados
urgentes. A su vez, al haber decretado muchos
países de la región cuarentena obligatoria sus
oﬁcinas públicas se encontraban cerradas,

2

permaneciendo activo y dinámico el vínculo
entre MP
Corresponde indicar que si bien la feria judicial
sanitaria suspendió los plazos, sólo afectó los
plazos “procesales”, y no los de la investigación
para la Fiscalía por lo que no era posible
interrumpir el intercambio de información.
Un exhorto pasivo que solicitaba entrega de
documentos y una computadora, que fue decretado de manera favorable por el poder judicial se
ha visto suspendido hasta la fecha por el Estado
Requirente se niega a aceptarlo mientras persista la situación sanitaria de crisis.
Se constató que la cooperación jurídica directa
entre MP funciona muy bien, de manera ágil y
que no requiere de intermediarios.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares
personales, entrega de requeridos)

Extradición pasiva:
Las detenciones por notiﬁcaciones rojas de
Interpol se llevaron a cabo prácticamente con
normalidad. Se observó una tendencia a disponer prisión domiciliaria en lugar del arresto en
un centro carcelario.
Las solicitudes formales de extradición ingresan
a través del PJ, el que consideró que no se trataba de una urgencia en los términos de la Acor-

dada de la SCJ y se postergó su tramitación
hasta el restablecimiento del funcionamiento de
las oﬁcinas. Simplemente se decretaron automáticamente las prórrogas de las medidas
privativas de libertad dispuestas.
Extradición activa
Se concedieron dos solicitudes de extradición
solicitadas por el MP y en uno de los casos el
Estado Requerido solicitó con base a la cláusula
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Experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de cooperación
penal internacional, incluyendo asistencia legal mutua y extradiciones.

En base a la experiencia de su institución y en relación a los procesos de
extradición ¿Cómo se han visto alterados los juicios de extradición y otros
procedimientos vinculados? (por ejemplo: efectos en audiencias, cautelares
personales, entrega de requeridos)

de postergación por fuerza mayor retardar la
entrega de la persona extraditable por la situación sanitaria. En el otro caso, se coordinó la
entrega en plena pandemia, tomando las autori-
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dades de ambos Estados todas las precauciones
sanitarias, un despliegue operativo muy coordinado para una entrega rápida y segura, vía
terrestre por la frontera seca.

Información adicional.
Agregue en el espacio a continuación cualquier información vinculada a
las medidas que su institución ha adoptado en el contexto de la crisis
sanitaria que estime relevante y que no se encuentren comprendidas en
las respuestas anteriores.

Se incorporó la ﬁrma digital avanzada en el
Departamento de Cooperación lo que simpliﬁca
mucho el intercambio de información. También
se aceleró el proceso de compra de aula virtuales para videoconferencia (licencias premium),
adjudicándose una a cooperación. Todos estos
avances repercuten favorablemente en la celeridad, calidad del trabajo y han sido adoptados en

el quehacer cotidiano
En cuanto al Poder Judicial: http://www.poderjudicial.gub.uy/servicios-en-linea/resoluciones-feria-sanitaria.html, ese link te permite
descargar un compendio de medidas dispuestas durante la feria judicial extraordinaria por
motivos sanitarios.
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