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Gracias Señor Presidente, 

 

 La Delegación del Paraguay agradece la oportunidad de  tomar la palabra y celebra el 

compromiso de la Presidencia y  la Secretaría, en su labor por llevar adelante esta reunión en 

las circunstancias actuales, esperamos que ustedes y los suyos estén bien de salud. 

 

 Agradecemos a la secretaría la preparación CTOC/COP/WG.3/2020/3, que 

consideramos como una buena línea de base para las conversaciones que el Grupo de Trabajo 

puede tener en el presente ítem de la agenda relativo a la cooperación internacional mediante 

técnicas especiales de investigación. Quisiéramos aprovechar esta sesión para resaltar lo 

oportuno de esta reunión en un momento en que las organizaciones de crimen organizado 

han alcanzado un alto grado de complejidad que, junto con el desarrollo inédito de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, han permitido un uso extendido de las 

TICs con fines delictivos, incluso aprovechando las dificultades que trajo la actual situación 

sanitaria global. 

 

El uso de técnicas especiales de investigación de los delitos organizados 

trasnacionales ha demostrado que una visión colaborativa internacional es necesaria, en 

atención a que los casos de éxito que publican los estados, entre ellos el Paraguay, dan cuenta 

de la importancia de una cooperación sostenida, innovadora y resiliente para el 

desmantelamiento de estas organizaciones.  
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Entre los mayores desafíos en la implementación de este tipo de técnicas radica en 

que la mayoría de los estados se encuentran en distintas etapas de desarrollo en materia 

aplicación de las TICs, de inclusión de nuevos tipos penales adecuados a las nuevas 

conductas criminales en línea, de procedimiento penales o investigativos que sean aplicables 

mientras salvaguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos y particularmente, la 

naturaleza transfronteriza de esto crímenes, que impone el trabajo conjunto entre dos o más 

jurisdicciones, que no siempre se encuentran en capacidad e solventar los gastos que 

conllevan estas investigaciones.  

 

Sin dejar de lado las distintas técnicas utilizadas en las investigaciones, resaltamos el 

carácter fundamental de las técnicas utilizadas para reunir pruebas electrónicas, que están 

demostrando ser una arena de alta complejidad.  La dificultad para encontrar el balance entre 

la producción de la prueba y su admisibilidad en juicio, por su conservación y garantías 

técnicas de seguridad; por la diferencia entre información de inteligencia y su tratamiento 

para llegar a ser catalogada como prueba electrónica y, no menos importante, la necesidad 

de tomar siempre en cuenta que para lograr la producción de estas pruebas no debe dejarse 

de lado la protección de los derechos humanos y las garantías procesales. 

 

  Dentro de sus prerrogativas nacionales, el Paraguay ha dado está realizando una 

revisión de su código penal y su código procesal penal para actualizar tanto la forma como 

el tipo de pruebas admisibles y se estudia un proyecto de ley relativo a la protección integral 

de datos personales, lo que a la luz de la necesidad de permitir que su capacidad de 

cooperación internacional esté a la altura de los desafíos actuales.  

 

 Para finalizar, expresamos nuestro apoyo a la recomendación de la creación de una 

matriz en la que determinen las cuestiones jurídicas y prácticas que puedan plantearse en 

relación a la aplicación del artículo 20 del Convención contra el COT y que contenga posibles 

soluciones a estas cuestiones para beneficio, en especial, de los países en desarrollo. 

 

 Muchas gracias, Señor Presidente. 


