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USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

CORREO ELECTRÓNICO

En los países de Brasil, Chile y Argentina, se

realiza la presentación de solicitudes de asistencias

judiciales y la recepción del resultado del

diligenciamiento por esta vía.

A raíz de la pandemia del COVID-19 diversos

países tales como Israel, España, Portugal han

permitido el envío de los pedidos por vía

electrónica, así como han utilizado esta vía para el

envío de los resultados, los cual ha permitido

obtenerlos en un tiempo optimo.

UTILIZACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS

Se viene privilegiando el uso de este mecanismo,

se ha incorporado en el nuevo modelo de solicitud

de asistencia judicial internacional que fue

elaborado por la UCJIE.

OPTIMIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En el marco de las investigaciones del caso Odebrecht sea han

tomado declaraciones de investigados y testigo, en los países de

España y Brasil.

Brasil (Caso Odebrecht): En febrero de 2019 se realizó la primera

videoconferencia para juicio oral, para la toma de declaración del

testigo en reserva, que dio lugar a la primera sentencia

condenatoria expedida en los casos Odebrecht en nuestro país.
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REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS CONCENTRADAS

CASO ODEBRECHT

En el periodo de febrero a diciembre de 2019 se

diligenciaron en Brasil 56 pedidos de asistencia judicial,

relacionados a declaraciones de testigos, colaboradores

eficaces de nacionalidad brasilera y otros.

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LAS AUTORIDADES

CENTRALES

Con los países de Brasil, Argentina, Colombia, Países

Bajos, España, Portugal, México, Estados Unidos de

América, Israel y Chile, se utiliza el Whats App, correo

electrónico y comunicación vía telefónica, para

coordinación y seguimiento de los pedidos de asistencia

judicial.

TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN

Brasil: Remitió evidencias relacionadas a los delitos de

lavado de activos y corrupción de funcionarios, las cuales

permitieron dar inicio a investigaciones y en otros casos

coadyuvó con su desarrollo.

Estas informaciones se remitieron de manera reservada, y

en algunos casos, como en el presente año, se remitió

mediante un link de acceso.

Suiza: Remitieron información bancaria para coadyuvar

con las investigaciones.

FORMACIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS DE

INVESTIGACIÓN

En agosto de 2020 se conformó el Primer Equipo Conjunto

de Investigación con la República de Chile.

UTILIZACIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN

Se efectúa el uso de las siguientes redes a fin de requerir diversa

información y se coordina con los puntos de contacto.

-AIAMP: Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

-IBERRED: Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica

Internacional,

-RRAG: Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

LABORES DE DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS

JURÍDICOS

A través de la página web de la UCJIE se difunde la

utilización de los diversos instrumentos jurídicos

multilaterales, entre ello de la presente Convención.
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USO DEL MECANISMO DE TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN 

(Art. 46 numeral 4 de la Convención) 

EQUIPO LAVA JATO- PERÚ

COLOMBIA Información cursada en noviembre del año en curso, en el marco
de las investigaciones por delito de corrupción de funcionarios, los
cuales se encuentran vinculados al caso Odebrecht.
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• La utilización de tecnologías de la información acelera la obtención de resultados y

permite coadyuvar de manera oportuna con las autoridades requirentes en el marco de sus

investigaciones, a pesar de las restricciones de la pandemia del COVID 19.

• El uso de la tecnología ha cambiado el enfoque tradicional, lo que ha permitido la

realización de diligencias mediante videoconferencia.

• La lucha contra el crimen transnacional, exige que los países se adapten a los nuevos

mecanismos de cooperación internacional, tales como la formación de Equipos

Conjuntos de Investigación.

• Incentivar el uso del mecanismo de cooperación de transmisión espontanea de

información.

• Importancia de la actualización de los puntos de contacto en las diversas plataformas

de cooperación internacional (SHERLOC, IBERRED, entre otros).

LECCIONES APRENDIDAS 
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