


ANTECEDENTES

Hasta el año 2007

1. Se recibían denuncias sin un parámetro establecido.

2. generó el ingreso masivo de denuncias.

3. se incluían hechos punibles de contenido patrimonial

de escasa relevancia.

4. también eran recibidas denuncias en las que se

comunicaban hechos que de acuerdo a un análisis

inicial no serían punibles, o no contaban con indicios

suficientes sobre su existencia.

Sobrecarga de Trabajo para los Agentes Fiscales



Por ello se decidió:

ANTECEDENTES

1. Optimizar la tarea desempeñada por los agentes fiscales

2. Delimitar la competencia de esta unidad en la investigación de 

ciertos hechos punibles



Resolución F.G.E. n.º 3934 del 27 de noviembre de 

2007

ANTECEDENTES

Se integró a la  propia UDEA una Oficina de Recepción de Denuncias

Ordenó y organizó el ingreso de causas a la UDEA

Cumple la tarea de filtro de las causas ingresadas en la unidad

eficiencia y agilidad en la función fiscal



OBJETIVO

Recibir, y analizar los casos, denuncias

e informes de indicios de hechos

punibles que ingresan a la UDEA, y

elevar un informe de ello al Fiscal

Adjunto de UDEA



PROCEDIMIENTO

Las denuncias presentadas ante la 

UDEA podrán ser realizadas en forma 

verbal o escrita, personalmente o por 

mandatarios. Res. 1950/08



Procedimiento Anterior

FiscalIa General 
recibe denuncia en 

sede Central

Remite a Fiscal 
Adjunto  la Denuncia 

en sede UDEA

Fiscal Adjunto 
Remite a Agente 

Fiscal la Denuncia 
para su análisis

Agente Fiscal remite 
a sede 1(OD) para la 

numeración de la 
causa

La Oficina de 
denuncia devuelve  

la denuncia con 
numeración

Agente Fiscal recibe 
la denuncia para



Procedimiento actual

Denuncia Verbal
Funcionario de la 

OD-UDEA
transcribe

Coordinador 
Analiza la 

denuncia y el 
nivel de prioridad

Denuncia Escrita

Coordinador 
Analiza la 

denuncia y el 
nivel de prioridad

Remite al AF de 
turno para 

intervención, si es 
nivel de prioridad 

urgente

Denuncia Escrita

Coordinador 
Analiza la 

denuncia y el 
nivel de prioridad

Se remite al 
Fiscal Adjunto 

para su  
asignación a un 

AF



Situación Actual

 Actualmente se pretende potenciar la 

Oficina de Denuncias de la UDEA

 Se tiene previsto trabajar con ONG`s 

para socializar las formas de denunciar 

casos de corrupción pública ante la 

UDEA a la ciudadanía

 Se prevé aumento de denuncias para lo 

que se deben tener los implementos 

necesarios





DIRECCIÓN DE DENUNCIAS PENALES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO

OBJETIVOS ESENCIALES:

RECIBIR, CANALIZAR Y DISTRIBUIR LAS

DENUNCIAS REALIZADAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, EN

CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LOS

ARTÍCULOS 284, 285 Y 290 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

VIGENTE.



Estructura



 INTERCONEXIÓN

 CAPACITACIÓN

 ELEMENTOS TECNICOS E INFORMÁTICOS

OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



Sedes Interconectadas



Capacitaciones realizadas a 

funcionarios a través del CEMP
 1) Tecnicas de manejo de Stress

 2) Intervencion primaria en situaciones de

Crisis

 3) Tecnicas de interrogacion

 4) Redacción

 5) Modulo Penal Oficina de Denuncias

(Subsunción legal, Procesal Penal e

instrucciones generales sobre instructivos

u otros)



Procedimiento para Denuncias de 

Corrupción simplificado

1. Se recibe al denunciante en la oficina de

denuncias.

2. El funcionario al percatarse de la noticia criminis,

comunica de inmediato al Agente Fiscal de turno,

a fin de recibir al denunciante en forma

inmediata.

3. Una vez realizado el procedimiento por parte de

la unidad fiscal el funcionario de la oficina de

denuncias procede a dar ingreso a la denuncia

en el sistema informatico.
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Algunos Problemas
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Informaticos (fallas en el

sistema, tardanza en
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computadoras, etc)

Falta de muebles

Falta de insumos

Disconformidad de los

fiscales con el sistema de

turnos

Malos tratos por parte de

los fiscales 



FINALMENTE, SE PUEDE CONCLUIR EN 

LOS SGTES. PUNTOS:

• LA INTERCONEXION A NIVEL NACIONAL BRINDARA EL

ACCESO INMEDIATO A LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS

SEDES INTERCONECTADAS

• UNIFICAR CRITERIOS CON TODAS LAS AREAS PARA EL

INGRESO DE DENUNCIAS, PRINCIPALMENTE EN LOS TEMAS

ENFOCADOS EN LA PROBLEMÁTICA DESARROLLADA.

• CAPACITAR EN FORMA PERMANENTE A LOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DENUNCIAS PARA LA

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.



Técnicas Especiales de 

Investigación
 El Art. 15 de la Convención Interamericana contra la

Corrupción menciona sobre la aplicación de Medidas sobre

bienes.-

 El Art. 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada respalda específicamente las

técnicas de investigación de la entrega vigilada, la vigilancia

electrónica y las operaciones encubiertas.

 El art. 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción, habla de técnicas especiales de investigación.

Entrega Vigilada, Vigilancia Electrónica y Operaciones

Encubiertas, y luego de la recuperación de bienes.-



Técnicas Especiales de 

Investigación
 GAFISUD recomienda la aplicación de las siguientes

técnicas especiales de investigación en especial para el

Lavado de Dinero:

1. Investigación Encubierta

2. Entrega Controlada

3. Arrepentido

4. Vigilancia Electrónica

5. Uso de Recompensas

6. Protección de Testigos



Situación de las TEI en el 

Paraguay
 Tomando como base las recomendaciones de GAFISUD, las 

siguientes técnicas especiales de investigación permitidas en 

nuestro sistema:

1. Investigación Encubierta
a) Art. 82 y 83 Ley de Drogas, sólo

para procedimientos de

Narcotráfico y por Agentes

Especiales de la SENAD

(Operaciones Encubiertas)

b) Agentes Encubiertos, arts. 95 y

sgtes. De la misma Ley.-

2. Entrega Controlada
a) Art. 84 y sgtes. Ley de Drogas,

sólo para procedimientos de

Narcotráfico y por Agentes

Especiales de la SENAD

(Entregas Vigiladas)

3. Vigilancia Electrónica
a) Previsto sólo para los casos de

intevención de comunicaciones y

en forma excepcional (art. 200

C.P.P.)

4. Uso de Recompensas
a) Para los Informantes, según Ley

de Drogas arts. 95 y sgtes.

b) Algunos casos de Investigación

del EPP en forma excepcional

5. Protección de Testigos
1. A ser implementado

próximamente por Ley 4083/2011



Asistencia y Protección a 

Víctimas y Testigos
 La UDEA ha reconocido, en cumplimiento

de las recomendaciones internacionales la

importancia de esta herramienta.-

 Se tiene proyectado trabajar en

coordinación la planificación de la Ley

4083/2011.-

 La UDEA ha recibido denuncias anónimas,

y ha articulado con las diferentes

Instituciones Estatales la verificación de los

datos, precautelando la identidad en

determinados casos de los denunciantes.-



TEI. Limitaciones

 Fuera de las Intervenciones de

Comunicaciones y recompensas, no se

puede aplicar otros tipos de TEI para

casos de Corrupción.-

 Las demás técnicas pueden ser

utilizadas en casos de Lavado de Dinero

cuando el delito subyacente sea

Narcotráfico.-



GRUPO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL



MISIÓN

Aunar los recursos de las instituciones

miembros y utilizarlos de forma racional

para la lucha efectiva y eficiente contra

los hechos delictivos de alta

complejidad manejada por las Unidades

Especializadas del Ministerio Público y

contra los hechos de corrupción

pública.



GCI - Taskforce

 Compuesto por 

 Ministerio Público

 Sub-Secretaría de Estado de Tributación

 Aduanas

 Seprelad

 Contraloría General de la República

 Coordinado por la UDEA

 Espacio Físico común brindado por el 

MP



Situación Actual

 Autoridades Institucionales han cambiado

 Búsqueda de espacio físico mas apropiado para el

desempeño de las tareas del GCI

 Memorando de Entendimiento aprobado, no así el

protocolo que ya ha sido presentado a las partes

 Falta asistencia técnica para el funcionamiento

efectivo del Grupo. Compartir buenas prácticas.

 Infraestructura



Dificultades en las tareas de Investigación 

y persecución de la UDEA

 Mora Judicial (ver diapositivas).-

 Litigantes (Abogados defensores) de mala fe, plantean

cuestiones incidentales o recursos procesales o

extraprocesales para buscar la extinción de la acción.-

 Aunque los Agentes Fiscales soliciten sanciones, no se

aplica ningún tipo de sanción disciplinaria a quien hace

ejercicio abusivo del derecho.-

 Falta de interconectividad con Bases de Datos, Registros

penales, de la propiedad, automotores, y otros.-



Dificultades en las tareas de Investigación 

y persecución de la UDEA

 Ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados n.º

3759/09 con numerosas acciones de inconstitucionalidad

(conflicto actual).-

 Primeros en accionar fueron los Agentes Fiscales por

injerencia en cuestiones exclusivas a las funciones de los

Agentes Fiscales.-

 Varios casos de denuncias sin sustento legal ante ese

órgano, bajo la vigencia de la presente ley, e incluso de la

anterior por parte de los propios denunciados para dilatar el

proceso.-



Dificultades en las tareas de Investigación 

y persecución de la UDEA

 Ley 4064/2010 “Que modifica y amplia disposiciones de la

Ley creación del impuesto a la renta del servicio de carácter

personal”.

 Además de suspender la implementación del Impuesto a la

Renta de carácter personal (herramienta que puede ser de

mucha utilidad para el MP)

 Establece que la acción penal pública por evasión de

impuestos, “no podrá ser ejercida sin que exista una

resolución previa dictada por la autoridad administrativa

competente, y en caso de que dicha resolución haya sido

recurrida a la instancia jurisdiccional competente, se hayan

agotado todos los recursos procesales ordinarios”.-



Dificultades en las tareas de Investigación 

y persecución de la UDEA

 A Través del Programa “Umbral”, se han donado equipos

especiales para la investigación de hechos punibles de

Corrupción, pero no se tienen los conocimientos técnicos

para la correcta su utilización.-

 Asimismo, la UDEA, no cuenta como si lo hace la Unidad

Especializada en lucha contra el Narcotráfico (SENAD, PN-

SIU), con una unidad de agentes policiales especializados y

de confianza para la investigación de este tipo de hechos

punibles, lo que dificulta ejecución de investigaciones de

campo por parte de los agentes fiscales.-



Presentación de resultados 

de Juicios Orales de la UDEA



Condenas en Juicios 

Orales Año 2000

Año 

2001

Año 

2002

Año 

2003

Año 

2004

Año 

2005

Año 

2006

Año 

2007

Año 

2008

Año 

2009 Totales

Total de Absueltos 1 11 5 9 4 3 3 2 0 2 40

Total de Condenados 0 3 21 8 15 7 8 2 4 4 72

Total de Juicio Orales 1 6 11 7 8 5 8 4 2 5 57



Efectividad Promedio de las 

11 unidades

36%

64%

Absueltos

Condenados



Condenas totales por Tipos Penales 
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44%

56%

Lesión de Confianza

Condenados

Absueltos

• CGR

• Pericias Contables

• Dificultad de Obtener Documentación

• Mora



50%
50%

Enriquecimiento Ilícito

Condenados

Absueltos

• CGR – DJBR

• Plazo

• Informalidad

• Impuesto a la Renta Personal



57%

43%

Lavado de Dinero

Condenados

Absueltos

• Seprelad

• Complejidad

• TEI

• Operativos



76%

24%

Cohecho, Extorsión, Tráfico de Influencias y Soborno

Condenados Absueltos

• Denunciante

• Operativos

• TEI



92%

8%

Evasión de Impuestos y Exacción

Condenados

Absueltos

• SET

• Ley 4064



100%

0%

Producción de Documentos No auténticos

Condenados

Absueltos

• Pericias Documentales



Sistemas de Control de 

Gestión
 Control Directo del Fiscal Adjunto a 

través de:

 Software

 SICEC

 Sistema de Gestión de Casos – PEC 

(Umbral)

 Unidad de Control de Gestión Fiscal

 Control de Audiencias 



Sistema de Gestión de Casos



Pantalla del Asistente Fiscal



Causas Asignadas – Asistente Fiscal



Pantalla de un caso concreto



Pantalla – Fiscal Adjunto



Fiscal Adjunto - Asignaciones



Contraloría General de la 

República



Antecedentes  CGR - MP

 Antes del 2006, no existían criterios 

uniformes para remisión al MP

 Numerosos casos administrativos 

recibidos

 Recarga de trabajo y costos para ambas 

instituciones

 Programa “Umbral” – Organiza la 

unificación de criterios entre 

instituciones y capacitación de 

funcionarios de la CGR



Antecedentes  CGR - MP

 Se crea el Reporte de Indicios de 

Hechos Punibles, para la remisión de 

aquellos casos que ameriten remisión al 

MP

 Se crea la Dirección de Auditoría 

Forense

 Agilidad en trámites y herramienta útil 

para el MP 



Antecedentes  CGR - MP

 Se envían nuevamente Denuncias sin 

los requisitos formales pre-acordados.-

 Nuevas dependencias que remiten 

denuncias sin los requisitos mínimos.-

 MP devuelve informes que carecen de 

tales requisitos.-



Datos 2007 - 2012
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Datos 2007 - 2012
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47%

4%
10%

6%

29%
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RIHP

Informe Final

Dictamen de Correspondencia de Bienes

Denuncia DAF
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Denuncia

Tipos de Informes devueltos



SEPRELAD



Antecedentes - Actualidad 

 Se reactivó Convenio marco del año

2004

 Se está trabajando para mejorar

coordinación entre ambas

instituciones (Punto de Enlace)

 GCI

 Se está trabajando en estandarizar

protocolos de actuación y unificar

vocabulario



Conclusiones

 Habilitación de interconectividad informática con

las bases de datos mas críticas y evitar así

demoras, costos y fuga de información.-

 Se necesita cooperación técnica para el desarrollo

de técnicas especiales de investigación contra la

delincuencia organizada.-

 Reactivar coordinación y capacitación conjunta

con CGR para mejorar los RIHP, y facilitar el

retorno de los resultados.-

 Formalizar acuerdo para estandarizar DJBR y el

estudio de correspondencia



Conclusiones

 Se precisa Cooperación técnica para

coordinar acciones a fin de llevar optimas

investigaciones en el marco del GCI.-

 Se precisa contar con Auditores y Peritos

Forenses capacitados y probos.-

 Capacitación para los funcionarios de la

UDEA para correcta utilización de equipos

técnicos

 Capacitación de los funcionarios de la

UDEA en técnicas nuevas de investigación

- Internet



Muchas Gracias !!!


