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Constitución Nacional:



Artículo 143 - De las Relaciones Internacionales.



La República del Paraguay,
en sus relaciones internacionales, acepta el derecho
Paragu
internacional y se ajusta a los siguientes principios: ; 4) la solidaridad y la cooperación
internacional; 5) la protección internacional de los derechos humanos;



Artículo 266 - DEL MINISTERIO PÚBLICO - DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS
FUNCIONES. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el
cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y
los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley.



Artículo 268 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES Son deberes y atribuciones
del Ministerio Público: 1) velar por el respeto de los derechos y de las garantías
constitucionales; 2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público
y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los
pueblos indígenas; 3) ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o
proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o
tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley; 4) recabar información de los
funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y 5) los demás
deberes y atribuciones que fije la ley.

Ley Orgánica del Ministerio Público:
Art 13.- ACCIÓN PENAL. Corresponde al Ministerio Público el
ejercicio de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación
en el proceso de la víctima, de sus derecho- habientes o de los
ciudadanos, en los términos establecidos en la ley. Para ello:
5) promoverá la cooperación internacional en la lucha contra la
delincuencia organizada; 6)
promoverá la extradición de los
procesados que se hallen en el exterior e intervendrá en las
causas en que se pretenda la extradición.
Resolución F.G.E. N° 581 de fecha 23 de marzo de 2004, “Por la
cual se modifica la estructura orgánica del Ministerio Público y
crea la Dirección de Asuntos Internacionales y de Asistencia
Jurídica Externa”.
Resolución F.G.E. Nº 630 de fecha 5 de marzo de 2009, “Por la
cual se aprueba la Estructura Orgánica y el Manual de Funciones
de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica
Externa”.
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EXTRADICIÓN
La Extradición es el acto de entrega que un Estado hace de un persona buscada por la Justicia extranjera
para ser procesada penalmente o para la ejecución de una pena.
Podrá ser solicitada en base a los Acuerdos celebrados entre los Estados, y en ausencia de éstos, en
base al principio de la reciprocidad.
PROCEDIMIENTO

EXTRADICION PASIVA
1.- Los exhortos o cartas rogatorias remitidas por los Estados exhortantes se reciben en la Dirección de Mesa de
Entrada y Central de Trámite del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.- Dicha Dirección los remite a la Dirección General de Gabinete del Ministro.
3.- La Dirección General de Gabinete a su vez los deriva a la Dirección de Asuntos Legales.
4.-.La Dirección de Asuntos Legales envía los exhortos a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

EXTRADICION ACTIVA
1.- Los exhortos o cartas rogatorias son remitidas por la Corte Suprema de Justicia. Las mismas se recepcionan en
la Dirección de Mesa de Entrada y Central de Trámite del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.- Dicha Dirección los remite a la Dirección General de Gabinete del Ministro.
3.- La Dirección General de Gabinete a su vez los deriva a la Dirección de Asuntos Legales.
4.- La Dirección de Asuntos Legales envía los exhortos a las Embajadas de la República del Paraguay de los
Estados exhortados.

Todas las solicitudes de extradición deberán ser tramitadas por la vía diplomática,. En ese entendimiento,
el Ministerio de Relaciones Exteriores funge de Autoridad Central en materia de Extradición.

MARCO LEGAL
CÓDIGO PROCEAL PENAL PARAGUAYO- LEY N° 1.286/98 - AUTORIDADES EXTRANJERAS Y EXTRADICIÓN
Artículo 146. EXHORTOS. Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por
exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres
internacionales.
No obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa
extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento.
En lo pertinente se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el código procesal civil.
Artículo 147. EXTRADICIÓN. Lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho
Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad
cuando no exista norma aplicable.
Artículo 148. EXTRADICIÓN ACTIVA. La solicitud de extradición de un imputado será decretada por el juez penal, a
requerimiento del Ministerio Público o del querellante, conforme lo previsto en el artículo anterior y será tramitada
por la vía diplomática.
No se podrá solicitar la extradición si no se ha dispuesto una medida cautelar personal, según lo establecido por el
Libro IV de éste código.
La solicitud de extradición de un condenado será decretada de oficio por el juez de ejecución.
Artículo 149. EXTRADICIÓN PASIVA. Cuando un Estado extranjero solicite la extradición de un imputado o
condenado, será competente el juez penal de la Capital de la República que corresponda.
La resolución que deniegue el pedido de extradición será enviada, en todos los casos, a la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, la que se pronunciará sobre la misma dentro de los quince días de recibidas las actuaciones.
Si la persona requerida está detenida, no se decretará la libertad hasta que resuelva la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Si la misma no resuelve en el plazo previsto se concederá inmediatamente la libertad y la
detención no podrá ser decretada nuevamente.

Artículo 150. MEDIDAS CAUTELARES. El juez penal requerido podrá ordenar la detención provisoria y la prisión
preventiva del extraditable, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión, se
determine con claridad la naturaleza del hecho punible y se trate de un caso en el cual proceda la prisión
preventiva según este código en concordancia con el Derecho Internacional vigente.
En caso de urgencia se podrá ordenar la detención provisoria, aun cuando no se hayan presentado todos los
documentos exigidos para la procedencia de la extradición.
La detención provisoria no podrá durar más de quince días, salvo cuando los tratados establezcan un plazo
mayor.
El pedido de detención provisoria se podrá hacer por cualquier vía fehaciente y será comunicado
inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ley Orgánica del Ministerio Público:
Artículo 13.- ACCIÓN PENAL. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, sin
perjuicio de la participación en el proceso de la víctima, de sus derecho- habientes o de los ciudadanos, en los
términos establecidos en la ley.
Para ello:
…..5) promoverá la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada;
..... 6) promoverá la extradición de los procesados que se hallen en el exterior e intervendrá en las causas en
que se pretenda la extradición.
Resolución F.G.E. N° 1945 de fecha 16 de setiembre de 2004, “Por la que dispone la intervención de funcionarios
del Ministerio Público en las audiencias de los procesos especiales de extradición y en los exhortos de
Cooperación Jurídica Internacional.”

FORMULARIO PARA ORDENES DE CAPTURA VÍA INTERPOL
DATOS FILIATORIOS DE LA PERSONA REQUERIDA:
Apellidos:
Nombres:
Sexo:
Masculino
Femenino
Fecha y lugar de nacimiento:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Documento de identidad (tipo y nº):
Ocupación:
Idiomas que habla:
Descripción (talla, peso, cabello, complexión, ojos
Señas particulares y peculiaridades (cicatrices, tatuajes, deformidades, amputaciones, etc.)
Lugares o países donde pudiera desplazarse:
Lugar de residencia conocido:
OBS. Se deben consignar todos los datos conocidos de la persona requerida, este es un requisito fundamental para
la captura internacional incluyendo fotografías, huellas dactilares, copia del prontuario.
MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS CON RELACIÓN AL PRÓFUGO:
Copia de la resolución por la cual se ordena la captura:
Acta de imputación:
AUTORIDAD JUDICIAL INTERVINIENTE:
El nombre y los datos del Juez que solicitará la captura (para interpol)
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA:
AGENTE FISCAL:
LUGARES, FECHAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS INVESTIGADOS:
OBS. Breve exposición de los hechos (hechos, fecha, lugar, circunstancias, modus operandi, etc.) Este relato debe
ser breve y conciso donde se establezca de igual forma la intervención o participación del ciudadano requerido.
GRADO DE PATICIPACIÓN DEL IMPUTADO y PRÓFUGO:
TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS PUNIBLES INVESTIGADOS Y PENAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS APLICABLES.
OBS: Calificación del delito, Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito (artículo,
título, etc.) Pena mínima y máxima aplicable.

PRESCRIPCIÓN:
OBS. Explicar que la acción o la pena no ha prescripto, incluyendo los artículos correspondientes. Igualmente
explicar que no se halla extinguida la causa.
REBELDÍA:
OBS. Explicar que el prófugo se encuentra en rebeldía y sus efectos
ORDEN DE DETENCIÓN:
OBS. Orden de detención o resolución judicial equivalente que entrañe privación de libertad (número, fecha y
lugar de expedición, jurisdicción que la expide o autoridades judiciales competentes) Firmante (Nombre de la Autoridad
Judicial)
CONSTANCIA DE LA REMISIÓN DE LOS RECAUDOS PERTINENTES: conforme al Tratado aplicable
La debida constancia de que se solicitará su Extradición en caso de que la persona Objeto de Solicitud de
Detención Preventiva sea localizada.
Una vez que se proceda a la detención del ciudadano requerido se procederá a ratificar la presente requisitoria
juntamente con los documentos justificativos y formalizadores pertinentes, a través de la vía diplomática correspondiente.
JUSTIFICACIÓN LEGAL: La presente solicitud se realiza conforme a lo dispuestos por el artículo 148 y
concordantes de Código Procesal Penal.
Obs. La solicitud de extradición de un condenado será decretada de oficio por el juez de ejecución.

AUTORIDAD CENTRAL
Institución local designada por un Estado en los instrumentos internacionales,
responsable por el envío y recepción de las solicitudes de asistencia penal
internacional
➔

➔

Facultad de comunicarse mutuamente con otra Autoridad Central, en forma

directa para todos los efectos de la ejecución de las solicitudes.
➔

Realiza un filtro a todas las solicitudes de asistencia tanto activas como pasivas

➔

Chequea que las solicitudes reúnan todos los requisitos establecidos en el

tratado pertinente a los efectos de evitar el rechazo de la misma.
➔

Facilita un apropiado mecanismo de cooperación a través de una coordinación

directa, ágil y eficaz entre las autoridades intervinientes
➔

Aplica mejores prácticas.

MARCO LEGAL
Resolución F.G.E. Nº 10 de fecha 4 de enero de 2007 “Por la que se dispone
la designación de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica
Externa como Autoridad Central para el trámite de solicitudes de asistencia
jurídica en el marco de Convenios y Acuerdos internacionales en las cuales el
Ministerio Público ha sido, designado Autoridad Central”.
Resolución F.G.E. N° 3075 de fecha 02 de octubre de 2007, “Por la que se
dispone la designación de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia
Jurídica Externa como Autoridad Central, para el trámite de solicitudes de
Asistencia Jurídica en el marco del Art. 7 de la Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.”

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
MULTILATERALES
➔

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Caracas 1996)

➔

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA
PENAL. (Nassau 1992).

➔

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo 2000) Y SUS PROTOCOLOS

➔

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (Mérida
2003)

➔

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (Viena 1988)

BILATERALES

TRÁMITE DE EXHORTOS O SOLICITUDES DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA
TRAMITE ANTERIOR
EMBAJADA DEL PAIS
REQUIRENTE

AUTORIDAD CENTRAL
REQUIRENTE

TRAMITE ACTUAL
AUTORIDAD CENTRAL REQUIRIENTE

MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES O
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO(AUTORIDAD CENTRAL)

MINISTERIO PÚBLICO: AUTORIDAD CENTRAL - DAI

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
SECRETARIA GENERAL

AGENTE FISCAL O JUZGADO PENAL DE GARANTIA DE TURNO

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS PENALES

JUZGADO PENAL DE GARANTIAS DE LA CAPITAL

MINISTERIO PÚBLICO: FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DAI

MINISTERIO PÚBLICO: AUTORIDAD CENTRAL

AUTORIDAD CENTRAL REQUIRIENTE

HERRAMIENTAS PARA AGILIZAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRAMITACION DE
EXHORTOS Y OTRAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO
Dar soporte instrumental a los procesos de trabajo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Poder Judicial y Ministerio Público en la gestión de
los exhortos, informes, etc.
➔

Conocer para cada expediente su estado de gestión, la ubicación física,
las partes del proceso, las fechas de ingreso y egreso en cada institución y
dependencia, los tratados y/o convenios invocados, etc.

➔

PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO AL SISTEMA

SISTEMA DE CORREO SEGURO DE LA OEA: GROOVE

El Ministerio Público cuenta con seis (6) cuentas de correo encriptado en la
Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa. Dicha
herramienta facilita la comunicación jurídica en materia penal a nivel internacional.

FORMULARIO SOBRE COOPERACIÓN JURIDICA EN MATERIA PENAL:
1.- INFORMACIÓN BÁSICA:
1) AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE:
País:………………………………………….......
Repartición:……………………………………...
Domicilio:……………………………………….
Teléfono:………………………………………
Fax:………………………………………………
Correo electrónico:……………………………...
Persona encargada:..……………………………..
2) AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA:
País:……………………………………...............
Repartición:………………………………..........
Domicilio:………………………………............
Teléfono:…………………………………..........
Fax:………………………………………………
Correo electrónico:……………………………...
Persona encargada:..……………………………..
3) ORGANO JURISDICCIONAL O INVESTIGATIVO REQUIRENTE:
Tribunal/Juzgado/Secretaría/Fiscalía:…………
Domicilio:………………………………………
Teléfono:…………………………………..........
Fax:………………………………………………
Correo electrónico:……………………………...
4) A LA AUTORIDAD REQUERIDA: (JUDICIAL / MINISTERIO PÚBLICO)
– si se conociereIdentificación: (Tribunal/Juzgado/Secretaría/Ministerio/Fiscalía)
Denominación:………………………………
Domicilio:……………………………………

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5) REFERENCIA:
5.1. EXPEDIENTE:
Carátula:………………………………………....
Número:………………………………………….
Año:.......................................................................
Cualquier otro dato que pueda servir para su individualización: ……………………………
6) HECHO PUNIBLE O DELITOS POR LOS QUE SE SOLICITA LA MEDIDA:
6.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PUNIBLE…………………………………………………
(Breve resumen del hecho investigado, incluyendo trascripción del precepto legal aplicable en el Estado
requirente, individualización de las personas que se investigan, etc.)
6.2. TIPIFICACIÓN EN EL ESTADO REQUITENTE.:…………………………………………
(Descripción clara del tipo penal y marco penal, con miras a su identificación en el Estado Requerido).
7) DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA SOLICITADA:..............................................................
8) FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA SOLICITUD DE ASISTENCIA:............

•
•
•
•
•
•

9) OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA:……………………………………..
10) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:..................................................................................
11) INFORMACIÓN Y NORMAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN:.........................................
12) INFORMACION ADICIONAL:.................……………………………...........................…
- Lapso de tiempo dentro del cual debe realizarse la asistencia, lapso de la etapa investigativa, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•

13) DOCUMENTOS ADJUNTOS: (Descripción de la documentación que se adjunta)
14) TRADUCCIÓN: (en caso que corresponda)
15) CONFIDENCIALIDAD: (en caso que corresponda y sus motivos)
16) TRATADO INVOCADO: (reciprocidad en caso que no exista tratado)
Lugar y Fecha:...................................................................................................................
Firma y sello de la Autoridad
Requirente

Firma y sello de la Autoridad
Central Requirente



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA



Nuestra labor entre otras se basa en los
pedidos que llegan de diversos países como ser
Argentina, Brasil, Bolivia, Italia, Alemania, Portugal,
España y Uruguay, para la realización de diligencias en
cuanto a Cooperación Jurídica Internacional los cuales
radican ante los 12 Juzgados de Garantías de la Capital,
donde las solicitudes de asistencia fueron diligenciadas y
los expedientes remitidos directamente a la Fiscalía
General a través de la Autoridad Central en uso del
Protocolo de San Luis o el Ministerio de Relaciones
Exteriores y por medio de la Corte Suprema de Justicia ,
fuera de lo que abarcarían los exhortos correspondientes
a pedidos de Extradiciones y aquellos que tienen al
Ministerio Público como Autoridad Central siendo la
institución local designada de los instrumentos
internacionales, responsable por el envío y recepción de
las solicitudes de asistencia penal internacional, y éstas
se pueden comunicar mutuamente en forma directa.



I

OBJETIVO GENERAL



Analizar, tramitar e investigar las solicitudes de Cooperación
Jurídica en Materia Penal (pasivas) y elaborar los respectivos
dictámenes fiscales.





Evacuar el 100% de las consultas que pudieran surgir por
parte de las Embajadas y Consulados respecto a sus
connacionales:
→ víctimas



→ imputados extranjeros.



Recopilar los instrumentos internacionales existentes en
materia de Traslado de Personas Condenadas; así como
también lograr un trabajo conjunto para el traslado efectivo de
los condenados a su país de orígen con:
→ fiscales



→ jueces de ejecución y sentencia.





Realización y revisión de proyectos de convenios y acuerdos en
materia penal a ser firmados con otros países.



Dar trámite a los pedidos de informe sobre Restitución de
Vehículos Robados, realizados por Agentes Fiscales Nacionales
o pedidos de informes recibidos por autoridades extranjeras.



II

FUNCIONES



Analizar la viabilidad de los pedidos de Cooperación Jurídica en Materia Penal ;



Tramitar e investigar los pedidos de Cooperación Jurídica en Materia Penal,
coadyuvando a los Juzgados Penales para optimizar la gestión;



Elaborar proyectos de dictámenes fiscales, relativos a los pedidos de cooperación
jurídica;



Realizar relevamientos de todas las solicitudes de cooperación jurídica en
Materia Penal del país; trabajo conjunto con la C.S.J., el M.J.T y el M.R.E.;



Elaborar estadísticas del trabajo realizado en forma mensual.



Asistencia a audiencias.



Pedidos de informes a fiscales.



Participar en reuniones y comisiones en materia de su competencia;



Recopilar los instrumentos internacionales existentes en materia de Traslado de
Personas Condenadas de manera conjunta con M.R.E;



Respecto a Traslado de Personas Condenadas, realizar un trabajo conjunto con
fiscales y jueces de ejecución y sentencia a fin de dar un trámite rápido a lo
solicitado.



Evacuar consultas que pudieran surgir por parte de las Embajadas y Consulados
respecto a victimas e imputados extranjeros;



Tramitación de todos los pedidos de cooperación que vienen por parte de los
fiscales nacionales, así como también de autoridades extranjeras, con el objeto
de la localización de vehículos que han sido robados tanto en nuestro país como
en el extranjero.

MUCHAS GRACIAS

