
DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA  

 

DIFICULTADES 

La ausencia de un sistema informático 
que recoja datos sobre la sustanciación 
de los diferentes tipos delictivos de 
manera general y específicamente de 
los contemplados en la Convención. 

No se dispone de una base de datos 
interinstitucional respecto de personas 
y bienes involucrados en la comisión de 
delitos, así como de recaudaciones de 
valores por cualquier concepto 

NECESIDADES 

La implementación de un 
sistema informático que 
recoja de manera detallada 
aspectos principales del 
trámite procesal que evite el 
estar revisando cada 
actuación procesal.   

Permanente capacitación a 
los operadores de justicia, 
respecto de los tipos penales 
establecidos en la 
Convención. 



MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL  

Art. 226 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

ART. 30  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Los servidores de las Funciones del Estado, sus organismos 
y  dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados 
y los regímenes especiales, y más instituciones del Estado, 
están obligados a colaborar con la Función Judicial. De igual 
forma las instituciones del sector privado y toda persona 
tienen el deber legal de prestar auxilio a las  juezas y jueces 
y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y 
resolución de los procesos.   

Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, 
auxilio y ayuda a los órganos de la Función Judicial, no lo 
hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato. 

CÓDIGO PENAL Art. 235.- Los que, sin causa legítima, 
rehusaren prestar el servicio que se les exija en la profesión, 
arte u oficio que ejerzan, o de cualquier otra manera que sea 
necesaria para la administración de justicia, o servicio 
público, serán reprimidos con prisión de ocho días a dos 
meses y multa de seis dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, sin perjuicio de que se les compela a prestar 
el servicio que se les hubiere exigido. 


