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La pandemia ocasionada por el COVID-19 provocó la reacción de las autoridades sanitarias a nivel 

global y la adopción consecuente de una serie de medidas orientadas a proteger a la población, 

previniendo contagios y atendiendo a aquellos que habían contraído la enfermedad. Muchas de las 

acciones implementadas desde una perspectiva de salud pública, tuvieron o han tenido un impacto 

relevante en la administración de justicia criminal. En el ámbito específico de la cooperación 

internacional en materia penal, hay al menos dos que se perciben como centrales en este contexto: 

las medidas de confinamiento y restricción de movimientos en general de la población; y el cierre 

de fronteras. 

 

Las primeras –confinamiento- provocaron que gran parte de las instituciones u organismos del 

Estado comenzaran a trabajar fundamentalmente desde sus casas a través de la modalidad de 

teletrabajo, y que algunas de ellas cerraran temporalmente sus oficinas, impidiendo que los servicios 

se prestaran de manera presencial. Las Autoridades Centrales y los organismos de investigación y 

juzgamiento en sede penal no quedaron exentos. Ello generó retrasos en la ejecución de pedidos de 

asistencia mutua, especialmente para aquellos países que sólo reciben requerimientos en papel y no 

por medios electrónicos; y también por la circunstancia de contar con menos personal de 

cumplimiento de la ley operativo (fundamentalmente policías), que pudiera ejecutar las diligencias 

encomendadas. Algunas Autoridades Centrales en Iberoamérica, por ejemplo, tomaron la 

determinación de comenzar a recibir pedidos de asistencia por correo electrónico y dar curso al 

menos a aquellas solicitudes urgentes. Las solicitudes de extradición corrieron en algunos países 

una suerte similar, y tuvieron que derivarse por medios electrónicos entre Autoridades Centrales y 

Embajadas. Las audiencias de extradición, mientras tanto, se comenzaron a verificar por 

videoconferencia en muchos países. Por otra parte, las cuarentenas decretadas por la autoridad 

sanitaria han provocado como consecuencia, a nivel global, un aumento considerable del uso de 

internet y las redes sociales sustentadas en medios digitales, lo que derivó en incrementos de 

ciberdelincuencia o en el aumento general de delitos cometidos a través de internet. 

 

El cierre de fronteras ha producido, al menos en lo inmediato, problemas para la entrega de 

personas en extradición: no hay vuelos ni transporte terrestre hacia o desde los Estados requirentes o 

simplemente no existen las condiciones o autorizaciones sanitarias para concretar entregas; por su 

parte, la suspensión de entregas, unido a los riesgos de contagio al interior de recintos 

penitenciarios, ha provocado al menos un aumento de audiencias o solicitudes de libertad de 

requeridos, las que podrían en el caso concreto aumentar las posibilidades de fuga de éstos. 

 

Desde el foro de cooperación internacional de los Ministerios Públicos o Fiscalías de Iberoamérica, 

esto es, la Red de Cooperación Internacional (REDCOOP) de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos (AIAMP), se han estado recopilando y analizando las experiencias de 

cooperación internacional en estas excepcionales e inéditas circunstancias, y se han identificado 
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algunas buenas prácticas que pueden ir delineando la práctica de la cooperación internacional en 

materia penal en un futuro con o sin pandemia. 

 

i) Se pudo apreciar un aumento de la cooperación interinstitucional directa entre 

autoridades competentes, ostenten o no la calidad de Autoridad Central en sus 

respectivos países. Desde el punto de vista de los Ministerios Públicos, la 

cooperación en este ámbito –en un espacio geográfico que, a diferencia por ejemplo 

de la Unión Europea, no aplica el principio de reconocimiento mutuo- ha estado 

basada normativamente en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de la 

AIAMP, suscrito por 18 Ministerios Públicos el año 2018 en Ciudad de México. 

 

Tal como se consigna en el Acuerdo y en la Guía de Uso aprobada el año 2019, la 

cooperación interinstitucional en este ámbito no pretende reemplazar a la 

cooperación formal entre Autoridades Centrales, pero sí complementarla y, en 

algunos casos, especialmente en sistemas procesales penales de corte acusatorio, 

servir como fuente directa para la obtención de cierta evidencia que se encuentra en 

el extranjero. 

 

ii) Dicha experiencia también permitió reforzar una idea que han sostenido y reiterado 

con mucha fuerza los fiscales en Iberoamérica: que sean sus instituciones, los 

Ministerios Públicos, las Autoridades Centrales para asistencia mutua internacional 

en materia penal. Existen en la región algunos países en los cuales la Autoridad 

Central –ya sea para asistencia mutua, extradiciones, traslado de personas 

condenadas u otras- radica en los Ministerios Públicos –es el caso de Chile en 

materia de asistencia mutua-; para aquellos donde las Autoridades Centrales se 

ubican institucionalmente en organismos diferentes, la pandemia ha demostrado la 

conveniencia de trasladar esta responsabilidad en los Ministerios Públicos: a) al ser 

los organismos encargados de ejecutar los requerimientos de asistencia, la 

cooperación se torna mucho más rápida y oportuna, pues no pasa a través de 

organismos diversos que necesariamente deberán remitir el pedido a un fiscal para 

que lo ejecute; b) diligencias en el ámbito criminal se mantienen en la órbita de las 

instituciones llamadas a conocerlos, y no de órganos de otros Poderes del Estado 

que cumplen funciones diversas; c) las Fiscalías son por regla general instituciones 

autónomas e independientes, que ejercen sus funciones sin miramientos políticos. 

Ello permite otorgar asistencia incluso en investigaciones que se dirijan contra los 

gobiernos de turno, otorgando de esta manera mayores garantías de imparcialidad y 

respeto del debido proceso a todas las partes involucradas; entre otras razones. 

 

iii) La transmisión electrónica de requerimientos internacionales debiera haber llegado 

para quedarse. Creo que no existe ninguna razón normativa, operativa o de 

seguridad que permita sostener hoy que, al menos los requerimientos de asistencia 

mutua, deban tramitarse por correo postal en papel, excepto, claro está, aquellos en 

que no queda otra alternativa –el traslado de muestras orgánicas para peritajes, por 

ejemplo-. La pandemia en este sentido vino a reforzar la idea de que los 

requerimientos internacionales, incluso las solicitudes de extradición, pueden 

remitirse y responderse de manera segura, oportuna, ágil y válida, a través de 

medios electrónicos. Chile, por ejemplo, tramita por correo electrónico solicitudes 

de asistencia con varios países, previo acuerdo entre Autoridades Centrales. El 

tratado de la COMJIB sobre tramitación electrónica de requerimientos de asistencia 

en materia penal –Tratado de Medellín-, va precisamente en esta línea. 
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iv) Relacionado con lo anterior, el aumento del uso de internet en general –y redes 

sociales en particular- y el consecuente aumento de ciberdelitos o delitos cometidos 

a través de internet o medios electrónicos, acrecentó la necesidad de cooperación 

internacional para la obtención de evidencia digital cuando ésta se encuentra 

localizada en el extranjero. En este sentido, parece muy relevante poner atención a 

los mecanismos y herramientas específicas de cooperación en este ámbito, por 

ejemplo aquellas reguladas en el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia o 

Convenio de Budapest, incluyendo la colaboración directa con proveedores de 

servicio de internet y el uso de Redes 24/7 cuya finalidad primordial es obtener la 

preservación rápida de los datos cuyo contenido se necesita, evitando que se borren 

o eliminen. 

 

v) El uso de la videoconferencia presenta enormes ventajas para la cooperación 

internacional; permite materializar la entrega de testimonios, declaraciones de 

víctimas o peritos  e incluso para el desarrollo de audiencias de extradición, de 

manera eficaz y válida, es decir, con pleno respeto de los derechos y garantías de 

los intervinientes del proceso penal. La pandemia ha permitido promover aún más 

el uso de esta herramienta, que creo debiera consolidarse como una de las 

herramientas fundamentales de cooperación internacional. 

 

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de lo que hemos podido observar, aun preliminarmente, 

en la región. Como se puede apreciar, la pandemia ha ocasionado dificultades que han impactado en 

la cooperación internacional; pero al mismo tiempo ha mostrado su versatilidad, flexibilidad y 

capacidad de adaptación, reforzando la trascendencia que tiene hoy para la investigación y 

persecución penal de cualquier delito; y generando ventanas que nos ha permitido visualizar cómo 

podríamos repensar la cooperación en el futuro; con o sin pandemia. 

 

Muchas gracias. 


