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PRESENTACIÓN

La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional ha efectuado una recopilación de 
los acuerdos interinstitucionales firmados por el Ministerio Público Fiscal con Ministerios Públicos 
extranjeros, de cuya negociación ha participado desde el momento de su creación.

Dichos acuerdos establecen líneas de trabajo conjunto en diferentes áreas, especialmente en formación 
y capacitación de funcionarios.

Además, y en virtud de los nuevos desarrollos existentes en materia de cooperación internacional, 
establecen un marco de colaboración entre Ministerios Públicos que permite el intercambio de 
información y documentación. A esos efectos es importante tener en cuenta la “Guía sobre intercambio 
de información y remisión de información espontánea”1.

En virtud de ellos, resulta importante la difusión de estos Convenios y la explicación sobre las diversas 
posibilidades que otorgan.

1. Disponible en http://www.mpf.gob.ar/cooperacion-ai/files/2017/09/Gu%C3%ADa-sobre-Intercambio-de-Informaci%C3%B3n-y-Remisi%C3%B3n-de-Infor-
maci%C3%B3n-Espont%C3%A1nea.pdf
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Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la 
Procuración General 
de la República Argentina y 
la Fiscalía Popular Suprema 
de la República Popular China

1999



CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA PROCURACION GENERAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA FISCALIA POPULAR SUPREMA DE LA 

REPUBLICA POPULAR CHINA 

La Procuración General de la República Argentina, representada por 
el señor Procurador General de la Nación, Dr. NI COLAS EDUJ\ ROO 
BECERRA, y la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China, 
representada en este acto por el señor Fiscal General, Dr. 11/\N Zl (( JBIN en 
adelante designadas como "las Partes", con la convicción de que· es 
necesario establecer relaciones de colaboración y enriquecimiento mutuo 
para prestar asistencia recíprocamente dentro de sus respectivas atribuciones 
y de conformidad con las legislaciones nacionales y los convenios 
internacionales de participación común, a los efectos de fortalecer aún más 
la amistad tradicional entre los dos países, han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 1 

Las Partes promoverán las relaciones entre sus integrantes y la 
consolidación de sus vínculos, a los efectos de compartir las recíprocas 
experiencias en materia penal, procesal penal y conexa, así como facilitar el 
cumplimiento del presente entendimiento. 

ARTICULO 11 

Las Partes se mantendrán reCíprocamente informadas sobre . la 
producción legislativa de sus respectivos países en el ámbito de la 
adrpinistración de justicia, con especial referencia a la normativa penal, 
procesal penal y conexa. 

ARTICULO 111 

Las Partes intercambiarán información sobre las actividades criminales 
en sus respectivos ten·itorios y sobre sus modus operandi. 

j : 
1' 
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ARTICULO IV 

Las Partes, respetando la soberanía judicial de cada uno de los dos 
países, facilitarán los requerimientos referidos a investigaciones judiciales. 

ARTICULO V 

Las Partes, dentro de los lín1ites de sus atribuciones, trabajarán para que. 
en caso de pedido de extradición y exhorto, los órganos de aplicación de 
ambos países puedan diligenciarlos en el menor tiempo posible. 

ARTICULO VI 

Las Partes designarán funcionarios de sus respectivas instituciones para 
que tomen a su cargo la implementación del presente entendimiento. 

ARTICULO VII 

Las Partes asumen el compromiso para que, a través de las áreas 
competentes de sus respectivos organismos, se estudien los temas de interés 
común, mediante el envío de fiscales y técnicos versados en las distintas 
especialidades que se requieran. 

ARTICULO VIII 

En la ejecución del presente convenio, se incentivará e incluirú, cuando 
sea conveniente y de común acuerdo, la participación de organismos 
multilaterales y regionales de cooperac.ión técnica, así como de instituciones 
propias de las Paties y de terceros países. 

ARTICULO IX 

Los temas y otros aspectos que no figuren en este documento serán 
definidos de común acuerdo por las Paries, siempre teniendo como objeto 
estrechar los lazos que vinculan los órganos fiscales de ambos países, así 
como profundizar su cooperación recíproca. 

·- -·· -;----·- -~---r-Tc 
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ARTICULO X 

Las discrepancias que puedan surgir en la ejecucton del presente 
convenio se resolverán por las Partes mediante consultas y teniendo en 
cuenta el espíritu de entendimiento y respeto mutuo. 

ARTICULO XI 

A solicitud de cualquiera de las Partes, el presente convenio podrá 
aceptar modificaciones y referencias adicionales por medio de negociaciones 
entre las Pat1es. 

ARTICULO XII 

Este convenio comenzará a regir a partir del día de su firma. Cualquiera 
de las Pm1es podrá avisar a la otra de su intención de denunciar el presente 
convenio mediante notificación escrita. El presente convenio dejará de estar 
en vigor dentro de seis meses después de la techa en que la otra Partt: reciba 
la no ti ticación. 

Hecho en Beijing el 15 de Septiembre del año 1999, en dos ejemplares 
originales, ambos textos en los idiomas español y chino, siendo igualmente 
válidos. 

Por la Procuración General de 
la República Argentina 

Procurador General de la a 
Repúblic Argentina 

....... -- . .., ___ 1---,-_,_,.-- ¡-·~,--- . -

: ¡· i 
i : 1 

Por la Fiscalía Popular Suprema 
de la Repúblic P~pular Chinf 

1+~ 
HA ZHUBIN 

Fiscal Ge eral de la Fiscalía 
Popula Suprema de la 

Repúbli a Popular China 

1 ,, 



1 

: ' 

!Si!ft~Jt#~I!J,~ .. ~~~~ 
~$A~#~I!J-~A~~~~~~~~ 

~~~~*~~~m·~~$%·~~~~±~~*~ 
M*~#~OO~~~~~~~ff~~$*~~*~~$A~ 
#~00-~A~~-~(~~~#"~~" >~~~~~~ 
~§~~~~*' *-~~~~00~~#~~«,~*~~ 
oo~~~~#~~~~oo~*~' á~~~~~oo~~§~ 
1# tdr ]]}J ' :E ~ tdt i)( ~p ~ : 

~-4f; 

~~~~~A~ft*, ~m~§~*' ~~~~m~~ 
m-w~~~~~~~~~' #~~fi*~~~~~~o 

~_::4f; 

~~~§~~*~~oo~~~~~, ~~~~fm~~ 
jflj $ 1}f i'~ fP {~1 ~ Ji~}[ ~ :JL Ji;: 'tt ljL o 

~=-~ 
~~~~~~~~~00~~~~~~&~~*~&~~ 

~tm4f; 

~~~~~~~~®*~*±~~~~~' ~~*~~ . 
it>lt~1#~-f1Jo 

4 

··-··--~~~-"-;··-¡-;;T~T;---
: ! ! : ! 1 i 
: : ' 1 i 



... . 

PROTOCOLIZACIOK 
1 bo 0

1 '?<)FECHA: _,.~ ..... !J._ 

.. o wum &e .•t t n• a• •• __ ;: 

J.X. 7i 1± -13-- § llR -tx ~ oo rl'J , 1~ m oo tJL 1t tJL # 1± 45<. JrJ ~ 1 7l ilt 
;J<. ~-w ;f +5 ~11 a1· , J~ 'lk :¡, t;J, JJ~ JJll·~ 

~** 
.J.J.. J¡ ~11- t~ 1c ~ 8 Y~ fft 1Jt tlL 1r * tJ1- 1-x Y~ ~ vt o 

$tt-h4k 
J.X.7i~*1±43--§t!L~~~~#~~rl'J, ~~§~~~A 

Vi , ~~ ~-* ~ ~ t.t #A Vi 1it 1f ~ iiít , 1iJf JE # fFil # ":t é"J II;J ~o 

~j\* 

1±J.X.7i~~~~#~~#m~~~~, ~~~k~~~ 
~~gtt#~~m~, ~~J.X.7i*IE~•~mtJL~~~ftfi 

* tdJ-iXo 

jft:JL4f. 
J.X.j¡~:;zf-\:$*~WJOO~~~#~#~, *~~~~* 

~' *-~~~*~~~*~M~~§~~*o 

$1t+4k 
*~~~fi~~~~~·~, ~J.X.j¡;;zf-\:*§~~-~§~ 

~ :t ~~~~,li®.~tdJ-lf}J M~o 

$tt+-1k 
~5~M-7i~~*' J.X.7i~li®.~~~~*~~~rl'J~ 

:fii1f1~&~1l'Jto 

5 

' 1 

: i. 
1 1 

. ¡ ¡ 1 
• 1 



Jf!;+=-4k 
*~~~~~~s~~~o aM-~~~00~~.~-fr 

~~~~*~~o#~~~~~~~~~~~~~~A~A 
}§- ~~Xo 

* tdl'-lX. -f 1999 .1t- 9 !] 15 E {fj~Ji( ~-~T' -A fllJ -0}' 1V: 
~$mW~Z~~~~~~, M#~*~~~$0 

~ -5 4J! JlJT · .tjt · .llL~ tft 
f3~ 1-&Jt # ft1 00 

'-1' 1l~ J\. L~ ~k f·ll IIJ 
:l~A~tt~~ 

*~.fr t 
9=' it:! J~ L~ ;Jt ~fo 00 
i& ~~;í .A. tt {(~ r¿:~ lo/t. 

+~-~~* 

• • • • • • • • •· • • • • .• .. ···-·· •. ·- ... --· * ... 

:..er.>f."l· .. ··~--...,_..,1'"'-<!'0'"'''., ... ,..., ..... t· ~·"i"'ll"'r'-..-~~··t ... ~-,..l"-"t__,.rr-···-t·.,.-~...., .... ,.-,... ... _ ...... .,.~-,..~-.....,.---·1-·~ ........... ---1>"1-~----_...... ........ ~..,......,....,l" __ ,~ .¡ .. 

··~ -·--- 7'--l-·-·¡--¡r--·¡--~· ..... -· 
¡ i i :,: : 

' f ! ! 



15

Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con la Fiscalía 
General de la República de 
Guatemala

1999



La PROCURACION GENERAL DE LA NACION 

ARGENTINA, representada en este acto por el sefior Procurador 

General de la Nación, Doctor Nicolás Eduardo BECERRA, y la 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

representada en este acto por el sefior Fiscal General de la República y 

Jefe del Ministerio Público, Licenciado Adolfo GONZÁLEZ RODAS, 

y con la convicción que es necesario establecer relaciones de 

colaboración y enriquecimiento mutuo entre ambas instituciones sobre la 

base de sus respectivas atribuciones, a los efectos del más eficaz 

funcionamiento en sus respectivos territorios, y ello también como sefial 

de la continuidad de los tnldicionales lazos que unen a ambos países, 

convienen en establecer lazos de colaboración en los términos que a 

continuación se detallan: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ambas instituciones se mantendrán 

recíprocamente informadas sobre la producción legislativa de sus 

respectivos países en el sector de la justicia, con especial referencia a. la 

normativa penal, procesal penal y conexa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ambas instituciones promoverán las 

relaciones entre sus integrantes para la actualización de sus recíprocas 

experiencias en materia penal, procesal penal y conexa. 

ARTÍCULO TERCERO: Ambas instituciones intercambiarán 

información sobre las organizaciones criminales activas en sus 

tivos territorios y sobre su modus operandi. 

~( 



•. 

ARTÍCULO CUARTO: Ambas instituciones, respetando la 

competencia judicial de cada uno de los dos paises, facilitarán los 

requerimientos referidos a investigaciones judiciales. 

ARTÍCULO QUINTO: Ambas instituciones, dentro de los límites de 

sus atribuciones, trabajarán para que, en caso de pedido de extradición y 

exhorto, los órganos de aplicación de ambos países puedan diligenciados 

en el menor tiempo posible. 

ARTÍCULO SEXTO: El Procurador General de la Nación Argentina y 

el Fiscal General de la República de Guatemala, designarán funcionarios 

de sus respectivas instituciones para que tomen a su cargo la 

implementación del presente entendimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ambas instituciones asumen el compromiso 

de gestionar ante sus respectivos Gobiernos, para que el común punto de 

vista expresado en esta propuesta de entendimiento, pueda ser aprobado 

en el marco de la celebración de acuerdos bilaterales. 

ARTICULO OCTAVO: La Procuración General de la Nación 

Argentina y la Fiscalía General de la República de Guatemala se 

comprometen mutuamente para que, a través de las áreas competentes de 

sus respectivos organismos, se provea la máxima cooperación a favor de 

sus integrantes, mediante el envío de técnicos, funcionarios y 

magistrados, versados en las distintas especialidades que se requieran. 



PROTOC LIZACIOI : 

FECH • .,. "'~/13 ·. 

ARTICULO NOVENO: En la ejecución del presente convemo, se 

incentivará e incluirá, cuando sea conveniente y de común acuerdo, la 

participación de organismos multilaterales y regionales de cooperación 

técnica, asi como de instituciones propias de las partes y de ·terceros 

paises. 

ARTICULO DECIMO: Los temas y otros aspectos que no figuren en 

este documento serán definidos de común acuerdo por las partes, 

siempre teniendo como objeto estrechar los lazos que vinculan ambas 

instituciones, así como profundizar su cooperación recíproca. 

PREVIA LECTURA Y RATIFICACION de los términos precedentes, 

se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un s.ólo efe~t9, en la 

Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve. 

Procurador General de la Nación Argentina General de la República de Guatemala 

y Jefe del Ministerio Público 
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Memorando de Entendimiento 
entre el Ministerio del Interior 
de Argentina, el Ministerio del 
Interior del Reino de España, el 
Ministerio Público Fiscal de la 
República Argentina y la 
Fiscalía General del Estado del 
Reino de España sobre delitos 
de investigación compleja, 
delincuencia organizada 
transnacional (Drogas, 
blanqueo de capitales y desvío 
de precursores químicos) 
y delitos conexos. 

2007



PROTOCOLIZACION_ 

M MORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DEL 

IN ERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR DEL REINO DE ESPAÑA, EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 

REINO DE ESPAÑA SOBRE DELITOS DE INVESTIGACIÓN COMPLEJA, 

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DROGAS, BLANQUEO 

DE CAPITALES Y DESVÍO DE PRECURSORES QUÍMICOS) Y DELITOS 

CONEXOS. 

1 Ministerio del Interior del Reino de España, el Ministerio del Interior de la 

República Argentina, la Fiscalía General del Estado del Reino de España y el 

Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, en adelante denominados 

"los Firmantes", se proponen adoptar las medidas necesarias para propiciar la 

cooperación en relación con delitos de investigación compleja, delincuencia 

organizada transnacional, (en particular, drogas, blanqueo de capitales y 

desvío de precursores químicos), y delitos conexos en los siguientes ámbitos 

de aplicación: 

a) Formación y perfeccionamiento de los Ministerios Fiscales y de las 

Fuerzas de Seguridad, dependientes de los Ministerios del Interior. 

b) Sistema pericial y de seguridad. 

e) Prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana. 

d) Prevención y represión de nuevas formas delictivas. 

1\ J.a cooperación prevista en este Memorando podrá adoptar alguna 

\~ ;:,iguientes modalidades: 

':M 

de las 



PROTOCOLIZACION__ 

ERNESTO EMILIO IGLESI S 
PROSECRETARIO tETRA DO 

PROCURACION GENERAL DE LA NA ION 

ptimización de los mecanismos de intercambio de información 

'-------existentes entre las instituciones firmantes. 

b) Visitas o intercambio de expertos. 

e) Elaboración de programas de perfeccionamiento en las diversas áreas 

del sistema judicial y policial, incluyendo la capacitación y el 

perfeccionamiento para el sistema pericial. 

d) Desarrollo de soluciones técnicas de seguridad. 

e) Realización conjunta o coordinada de programas sobre técnicas de 

investigación. 

f) Organización de seminarios y conferencias 

g) Información sobre aspectos específicos de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos y de aquellos organismos internacionales en 

que sean parte España y/o Argentina. 

Intercambio de publicaciones y estudios, desarrollo de actividades 

conjuntas con terceros países en las áreas de cooperación objeto del 

presente Memorando. 

i) Creación y funcionamiento de Instituciones de investigación y 

perfeccionamiento. 

j) Cualquier otra modalidad acordada entre ambos Ministerios relacionada 

con las áreas de cooperación objeto del presente Memorando. 

Las autoridades de aplicación del presente Memorando serán, en el ámbito de 

sus competencias, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado del 

Reino de España, y el Ministerio del Interior y la Procuración General de la 

Nación de la República Argentina. 

~s gastos derivados de la aplicación del presente Memorando se sufragarán 

con cargo a los presupuestos ordinarios anuales de los Firmantes y de 

conformidad con las legislaciones respectivas. 



PROTOCOLIZACION__ 

FECHA: J..~ .. J.:!? ... J!iif .. 

ERNESTO EMILIO IGLESI 
PROSECRET~RIO tETRA DO ION 

PRocuRACIONGEN~áFe~ morando se aplicará a partir de su firma. Dejará de aplicarse sesenta 

. _____ d .... ía .... s ..... d.__spués de que alguno de los Firmantes comunique a los demás su 

intención de poner fin a la misma. 

Firmado en la ciudad de Madrid a los 12, días del mes de febrero de 2007, en 

cuatro ejemplares originales, 

Ministro ~1 Interior 
Repúblféa Argentina 

,/ 

i 

1 
1 

/tvu~.· . . Procurad~r~Je;;. ra.l de la 
'\_/entina 

Ministro del Interior 
Reino de España 

iscal General del Estado 
Reino de España 
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Memorando de Entendimiento 
interinstitucional entre el 
Ministerio Público Fiscal de la 
República Argentina y el MP 
de Perú sobre delitos de 
investigación compleja, 
delincuencia organizada 
transnacional y delitos conexos

2007



PROTOCOLIZACION 

DO DE ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, EL MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO 

PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE 

DELITOS DE INVESTIGACIÓN COMPLEJA, DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TRANSNACIONAL (DROGA, BLANQUEO DE CAPITALES Y DESVÍO DE 

PRECURSORES QUÍMICOS) Y DELITOS CONEXOS 

El Ministerio del Interior de la República Argentina, el Ministerio del Interior del 

Perú, el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y el Ministerio Público 

- Fiscalía de la Nación de la República del Perú, en adelante llamados "los 

Firmantes", se proponen adoptar las medidas necesarias para propiciar la 

cooperación en relación con los delitos de investigación compleja, delincuencia 

organizada transnacional, (en particular, drogas, blanqueo de capitales y desvío 

de precursores químicos) y delitos conexos, en los siguientes ámbitos de 

aplicación; 

a. Formación y perfeccionamiento de funcionarios de los Ministerios Fiscales y 

de las Fuerzas de Seguridad, dependientes de los Ministerios Público y del 

Interior, según corresponda. 

b. Sistema pericial y de seguridad, así como técnicas de análisis económico, 

contable y financiero. 

c. Prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana. 

d. Prevención y Represión de nuevas formas delictivas. 

La cooperación prevista en este Memorándum de Entendimiento podrá adoptar 

alguna de las siguientes modalidades: 

a. Optimización de los mecanismos de intercambio de información existentes 

entre las instituciones firmantes. 

b. Visitas e intercambio de expertos. 



PROTOCOLIZACION 

oración de programas de perfeccionamiento en las diversas áreas del 

a policial, fiscal y judicial, incluyendo la capacitación y el 

perfeccionamiento para el sistema pericial. 

d. Desarrollo de procedimientos y soluciones técnicas de seguridad, de 

conformidad con sus respectivas legislaciones. 

e. Realización conjunta y coordinada de programas sobre técnicas de 

investigación. 

f. Elaboración de programas de perfeccionamiento en técnicas de análisis 

económico, contable y financiero. 

g. Intercambio de tecnologías y de experiencias. 

h. Organización de seminarios y conferencias. 

i. Intercambio de información sobre aspectos específicos de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos. 

j. Intercambio de publicaciones y estudios. 

k. Desarrollo de actividades conjuntas con instituciones similares de terceros 

países en las áreas de cooperación objeto del presente Memorando, de 

conformidad con la normativa internacional vigente para los países de las 

Instituciones firmantes. 

l. Creación y funcionamiento de entidades de investigación y 

perfeccionamiento. 

m. Cualquier otra modalidad de cooperación acordada entre las instituciones 

firmantes relacionada con las áreas objeto del presente Memorando. 

Las partes firmantes designarán a las autoridades encargadas de la aplicación del 

presente Memorando y se lo comunicarán por escrito, por la vía diplomática. 

Los gastos derivados de la aplicación del presente Memorando se sufragarán con 

cargo a los presupuestos ordinarios anuales de las Instituciones firmantes y de 

conformidad con las legislaciones respectivas. 

El presente Memorando de Entendimiento podrá ser modificado o ampliado, en 

cualquier momento, de mutuo acuerdo, a través de la vía diplomática. 
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Las diferencias que surjan en la interpretación y aplicación del presente 
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Memorando de Entendimiento, serán resueltas por la vía de negociación amistosa 

entre las Instituciones firmantes. 

Este Memorando entrará en vigencia a partir de su firma y será de duración 

indeterminada. 

No obstante, las Instituciones firmantes podrán ponerle término, notificando a sus 

contrapartes de esa intención. lo cual surtirá efecto sesenta días después de 

cursada dicha notificación, por escrito, por la vía diplomática. 

Firmado en Lima, a los treinta y un días del mes de mayo de 2007, en cuatro 

ejemplares originales en idi a castellano, textos igualmente auténticos y válidos. 

Aníbal D. Fernández 
Ministro del Interior 
República Argentina 

duardo Casal 
Procurador Fiscal ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
República Argentina 

~vaCa ro 
Ministro del 1 terior 
República el Perú 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO PÚBLICO DE 

CHILE EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
INMIGRANTES 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, representado por 
la Dra. ALEJANDRA GILS CARBÓ, en su calidad de Procuradora General de la Nación y 
el MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, representado por el Sr. SABAS CHAHU"ÁN 
SARRÁS, en su calidad de Fiscal Nacional, suscriben el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL en los términos y condiciones que a 
continuación se indican: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

EL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, es un organismo autónomo constitucional, que fue 
creado y agregado a la Constitución Política de la República, por la Ley No 19.519 de 16 
de septiembre de 1997, para dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la ) 
inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista 
por la ley ante los tribunales, correspondiéndole de igual manera, la adopción de medidas · 
para la protección de las víctimas y de los testigos. 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, es un órgano 
constitucional independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que le 
corresponde promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los 
intereses generales de la sociedad, con observancia a los principios de objetividad, 
jerarquía, unidad y coherencia de actuación. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente convenio tiene "por objeto establecer las bases para el fortalecimiento de la 
cooperación entre ambas instituciones, para la colaboración e intercambio de información 
asociada a investigaciones sobre delitos de trata de personas y tráfico ilícito de 
inmigrantes, incluyendo: 
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1. Antecedentes para la verificación e identificación de personas naturales y jurídicas. 

2. Antecedentes penales. 

3. Sentencias condenatorias. 

4. Movimientos migratorios de víctimas y/o personas investigadas. 

5. Alerta sobre operaciones sospeéhosas de captación, traslado y explotación 
asociada a la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. 

6. Alerta sobre rutas de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. 

7. Alerta sobre modus operandi de trata de personas y tráfico ilícito-de inmigrantes. 

8. Intercambio de buenas prácticas asociadas a la atención y protección de víctimas y 
testigos de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. 

9. Otras materias que tengan fines investigativos. 

1 O. Intercambio de información sobre áreas técnicas especializadas y temas relevantes 
relacionados con la trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. 

11 . .Desarrollo de actividades de capacitación y formación de fiscales, profesionales de 
ciencias forenses, funcionarios y personal administrativo, en general, según 
corresponda a cada organismo, que permita compartir e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas institucionales en las áreas de investigaciones y de asistencia y 
protección a víctimas y testigos en delitos de trata de personas y tráfico ilí9ito de 
inmigrantes. 

Lo anterior se desarrollará a través de pasantías, encuentros, seminarios, talleres y 
en general de toda actividad académica y de elaboración de material de instrucción 
que coincida con las prioridades de ambas funciones. 

12. El desarrollo de proyectos de investigación y estudios sobre delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de inmigrantes. 

13. Otorgarse mutuamente asistencia técnica en materias de delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de inmigrantes. 

14. Brindarse dentro del ámbito de sus respectivas facultades, la más amplia y eficiente 
colaboración para el éxito de las investigaciones criminales en materia de delitos de 
trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, tales como solicitudes de titularidad 
de líneas telefónicas, inmuebles, vehículos y acciones dirigidas a detectar paradero 
de personas desaparecidas. 
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ta colaboración, intercambio y adelantamiento de información, como en general la 
cooperación internacional que pudiesen derivar será siempre con observancia a la 
legislación interna de cada país, y respetará, cuando sea el caso, la vía de las 
Autoridades Centrales respectivas. 

CLÁUSULA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.-

Las partes se comprometen a garantizar mutuamente estricta reserva y confidencialidad 
de la información y antecedentes que conozcan sobre investigaciones criminales, con 
ocasión o motivo de la ejecución der convenio, sujetando su actuación a lo dispuesto en 
sus respectivos ,ordenamientos jurídicos, en cuanto al deber de mantener reserva y 
confidencialidad. 

CLÁUSULA CUARTA: PUNTOS DE CONTACTO PARA LA COORDINACIÓN E 
INTERCAMBIO DE INFOMACION.-

Para los efectos de la ejecución del presente protocolo las partes designan como puntos 
de contacto a: 

Por parte del Ministerio Público de Chile 
Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, 
Ministerio Público de Chil.e 
056-2-29659576; 056-2-29659595 (teléfonos) 
056-2-6909196 (fax) 

Por parte del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina 
:Procuraduría de Combate a la Trata y Explotación de Personas 
054-11- 43312158; 054-11-43312233 (teléfonos) 
054-11- 43312158; (fax) 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO.-

El presente convenio tendrá una duración de dos (02) años desde el momento de su firma, 
plazo que se prorrogará tácitamente por igual periodo, si ninguna de las partes lo 
denunciare por escrito a la otra parte, con una antelación mínima de dos meses antes de 
la finalización de la vigencia. 
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CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.-

Las partes podrán en cualquier momento introducir de mutuo acuerdo, por escrito, las 
modificaciones que es.timen necesarias al presente Convenio. 

No obstante las coordinaciones permanentes entre los puntos de contacto para solucionar 
las dificultades y problemas que se susciten en la aplicación de este instrumento, 
anualmente y antes del 30 de julio, cada institución remitirá a la otra un informe detallado 
de las principales dificultades y buenas prácticas detectada$, de manera de optimizar la 
implementación del presente Protocolo. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS.-

.Cualquier conflicto y/o controversia derivada de la interpretación o ~plicación del presente 
·Convenio será resuelta por mutuo acuerdo de ambas partes. 

CLÁUSULA OCTAVA: AUTENTICIDAD Y NÚMERO DE EJEMPLARES.-

El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos y 
quedando uno en poder de cada una de las partes. 

Firmado en Santiago de Chile, el día 05 del mes de julio del año 2013. 

ILS CARBÓ 
OCURADOR GENERAL 

MINISTERIO PÚBL:l CO FISCAL 
REPÚBLICA ARGENTINA 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA V EL MINISTERIO PÚBLICO DE 

CHILE EN MATERIA,DE DELITOS ECONÓMICOS V LAVADO DE ACTIVOS 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, representado por 
la Dra. ALEJANDRA GILS CARBÓ, en su calidad de Procuradora General de la Nación y 
el MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, representado por el Sr. SABAS CHAHUÁN 
SARRÁS, en su calidad de Fiscal Nacional, suscriben el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL en los términos y condiciones que a 
continuación se indican: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

EL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, es un organismo autónomo constitucional, que fue 
creado y agregado a la Constitución Política de la República, por la Ley No 19.519 de 16 
de septiembre de 1997, para dirigir en form~ exclusiva la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, lO$ que determinen la participación punible y los que acrediten la 
inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista 
por la ley ante los tribunales, correspondiéndole de igual manerá, la adopción de medidas 
para la protección de las víctimas y d.!3 los testigos. 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA es un órgano con 
autonomía funcional y autarquía financiera, al que la Constitución Nacional de la República 
Argentina le encomendó la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN). Actúa con observancia 
a los principios de unidad, coherencia e independencia (Ley 24.946). 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación en miras al 
fortalecimiento de las capacidades, éstrategias y políticas de ambas instituciones en sus 
investigaciones sobre delitos económicos y lavado dinero, incluyendo: 

1. Intercambio de información de índole patrimonial, financiera, fiscal y comercial al 
que ambas instituciones pueden tener acceso directo, con relación a personas 
físicas y jurídicas sujetas a invésti9ación. 

1 de 4 



!' 1R~lnCOUZACION 
1 -

~~,·ECHA: J2J.g::\J.~2> 
j 

l 
i \.•.J 

A\LLO FISCALIA 
l'ERIO FISCAL MINISTERIO PUBLICO DE CHILE 

ARGENTINA 

2. Colaboración conjunta para el desarrollo de sistemas de alerta y otros mecanismos 
eficaces para la identificación de indicios sobre la posible comisión de delitos 
económicos y lavado de activos. 

3. Intercambio de información relacionada con antecedentes penales de personas 
sometidas a investigación. 

4. Intercambio de información relacionada con sentencias (condenatorias y 
absolutorias). ~ 

5. Verificación y/o determinación de identidad y de personería en el caso de 
corresponder. 

6. Colaboración conjunta en otras materias relacionadas con la investigación de 
operaciones delictivas que puedan tener Jugar en la región. 

7. Cualquier otra materia que tenga por finalidad profundizar o mejorar las 
capacidades de investigación en ambos países. 

8. Desarrollo de actividades de capacitación y formación de fiscales, profesionales de 
ciencias forenses, funcionarios y personal administrativo, en general, según 
corresponda a cada organismo, que permita compartir e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas institucionales en las áreas de delitos económicos y de lavado de 
activos. 

Lo anterior se desarrollará a través de pasantías, encuentros, seminarios, talleres y 
en general de toda actividad académica y de elaboración de material de instrucción 
que coincida con las prioridades de ambas funciones. 

9. 61 desarrollo de proyectos de investigación y estudios sobre delitos económicos y 
-lavado de activos. 

10.Asistencia técnica mutua en materia de delitos económicos y de lavado de activos. 

11.Amplia y eficiente colaboración, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, 
para el éxito de las investigaciones criminales en materia de delitos económicos y 
de lavado de activos en sus respectivos países. 

La colaboración, cooperación e intercambio de información serán siempre en observancia 
de la legislación interna de caoa país y de los Convenios Internacionales que puedan tener 
aplicación. Respetarán, cuando sea el caso, la vía de las Autoridades Centrales 
respectivas. 
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CLÁUSULA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.-

Las partes se comprometen a garantizar mutuamente estricta reserva y confidencialidad 
de la información y antecedentes que conozcan sobre investigaciones criminales, con 
ocasión o motivo de la ejecución del Convenio, sujetando su actuación a lo dispuesto en 
SU$ respectivos ordenamientos jurídicos, en cuanto al deber de mantener reserva y 
confidencialidad. 

CLÁUSULA CUARTA: PUNTOS DE CONTACTO PARA LA COORDINACIÓN E 
INTERCAMBIÓ DE INFORMACIÓN.-

Para los efectos de la ejecución del presente Protocolo las partes designan como puntos 
de contacto a: 

Por parte del Ministerio Público de Chile 
Unidad Especializada en Lavado de- Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y 
Crimen Organizado (ULDDECO) 
Fiscalía Nacional, Ministerio Público de Chile 
056-'2-29659516; 056-2-29659530 (teléfonos) 
056-2-29659526 (fax) 
mfernandez@ minpublico.cl 

Por parte del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina 
Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) 
054-11- 43713407; -054-11- 43713797 (teléfonos) 
054-11- 43719624 (fax) 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO.-

El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años desde el momento de su firma, 
plazo que se prorrogará tácitamente por igual período, si ninguna de las partes lo 
denunciare por escrito a la otra parte, con una antelación mínima de dos meses antes de 
la finalización de la vigencia. 
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CLÁUSULA SEXTA,: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.-

_Las partes podrán en cualquier momento introducir de mutuo acuerdo, por escrito, las 
moditrcaciones que estimen necesarias al presente Conveni9. 

No obstante las coordinaciones permanentes entre los puntos de contacto para solucionar 
las dificultades y problemas que se susciten en la aplicación de este instrumento, 
anualmente y antes del 30 de julio, cada institución remitirá a la otra un informe detallado 
de las principales dificultades y buenas prácticas detectadas, de manera de optimizar la 
;implementación del presente Convenio. 

·CLÁUSULA SEPTIMÁ: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Cualquier conflicto y/o controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente 
Convenio será resuelta por mutuo acuerdo de ambas partes. 

CLÁUSULA OCTAVA: AUTENTICIDAD Y NÚMERO DE EJEMPLARES.-

El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos y 
quedando uno en- poder de cada una de las partes. 

Firmado en Santiago de Chile, el día 05 del mes de julio del año 2013. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRI; EL Mlf'!ISTERIO . 
PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO PUBLICO DE 
CHILE EN MATERIA DE DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y CONEXOS 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, representado por 
la Dra. ALEJANDRA GILS CARBÓ, en su calidad de Procuradora General de la Nació~ y 
el MINISTERIO PÚBLICO DE ·CHILE, representado por el Sr. SABAS CHAHUAN 
SARRÁS, en su calidad de Fiscal Nacional, suscriben el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL en los términos y condiciones que a 
continuación se indican: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

-EL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, es un organismo autónomo constitucional, que fue 
creado y agregado a la Constitución Política de la República, por la Ley N° 19.519 de 16 
de septiembre de 1997, para dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 
inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en. la forma prevista 
por la ley ante los tribunales, correspondiéndole de igual manera, la adopción de medidas 
para la protección de las víctimas y de los testigos. 

El MINISTERIO PÚBLICO FI$CAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA es un órgano con 
autonomía funcional y autarquía financiera, al que la Constitución Nacional de la República 
Argentina le encomendó la función de promover la actuación-de la justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN). Actúa con observancia 
a los principios de unidad, coherencia e independencia (Ley 24.946). 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación en miras al 
fortalecimiento de las capacidades, estrategias y políticas de ambas instituciones en sus 
inve:stigaciones sobre delitos de narcotráfico, incluyendo: 

1. Intercambio de información sobre antecedentes para la verificación e identificación 
de personas físicas y jurídicas, antecedentes penales, sentencias condenatorias, 
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movimientos migratorios de personas investigadas, información co~ercial Y 
relevamiento patrimonial al que ambas instituciones pueden tener acceso d1recto. 

2. Alertas sobre operaciones sospechosas identificadas, sobre rutas de narcotráfico Y 
sobre modus operandi. 

3. Intercambio de información sobre áreas técnicas especializadas y temas relevantes 
relacionados con los delitos de narcotráfico. 

4. Intercambio de información y análisis estratégico de rutas y drogas detectadas en el 
tráfico transnacional y los mecanismos para combatirlos. 

5. Desarrollo de actividades de capacitación y formación de fiscales, profesionales de 
ciencias forenses, funcionarios y personal administrativo, en general, según 
corresponda a cada organismo, que permita compartir e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas institucionaJes en las áreas de investigaciones sobre narcotráfico. 

Lo anterior se desarrollará a través de pasantías, encuentros, seminarios, talleres y 
en general de toda activida.d académica y de elaboración de material de instrucción 
que coincida con las prioridades de ambas funciones. 

6. El desarrollo de proyectos de investigación y estudios sobre delitos de narcotráfico. 

7. Asistencia t~cnica mutua en materias de delitos de narcotráfico. 

8. Amplia y eficiente colaboración, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, 
para el éxito de las investigaciones criminales en materia de delitos de narcotráfico. 

La colaboración, cooperación e intercambio de información serán siempre en observancia 
de la legislación interna de cada país y de los Convenios Internacionales aplicables. 
Respetarán, cuandó sea el caso, la vía de las Autoridades Centrales respectivas. 

CLÁUSULA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.-

Las partes se comprometen a garantizar mutuamente estricta reserva y confidencialidad 
de la información y antecedentes que conozqan sobre investigaciones criminales, con 
ocasión o motivo de la ejecución del convenio, sujetando su actuación a lo dispuesto en 
sus respectivos ordenamientos jurídicos, en cuanto al deber de mantener reserva y 
confidencialidad. 
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CLÁUSULA CUARTA: PUNTOS DE CONTACTO PARA LA COORDINACIÓN E 
INTERCAMBIO DE INFOMACIÓN.-

Para los efectos de la ejecución del presente convenio las .partes designan como puntos 
de contacto a: 

Por parte del Ministerio Público de Chile 
Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Fiscalía Nacional, Ministerio Público de Chile 
056-2-2965939; 056-2-29659538 (teléfonos) 
056-2-29659550 (fax) 
;valladares@ minpublico. el 

Por parte del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina 
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNSAR) 
054-11- 43723147; 054-11-43722984 (teléfonos y fax) 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO.-

1;1 presente convenio tendrá una duración de dos (2) años desde el momento de su firma, 
plazo que se prorrogará tácitamente por igual periodo, si ninguna de las partes lo 
denunciare por escrito a la otra parte, con una antelación mínima de dos meses antes de 
la finalización de la vigencia. 

CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.-

Las partes podrán en cualquier momento introducir de mutuo acuerdo, por escrito, las 
modificaciones que estimen .necesarias ~11 presente convenio. 

No obstante las coordinaciones permanentes entre los puntos de contacto para solucionar 
las dificultades y problemas que se susciten en la aplicación de este instrumento, 
anualmente y antes del 30 de julio, cada institución remitirá a la otra un informe detallado 
de las principales dificultades y buenas prácticas detectadas, de manera de optimizar la 
implementación del presente protocolo. 
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FISCALIA 

MINISTERIO PUBLICO DE CHILE 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Cualquier conflicto y/o controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente 
Convenio será ·resuelta por mutuo acuerdo de ambas partes. 

CLÁUSULA OCTAVA: AUTENTICIDAD Y NÚMERO DE EJEMPLARES.-

El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos y 
quedando uno en poder de cada una de las partes. 

Firmado en Santiago de Chile, el día 05 del mes de julio del año 2013. 

ALEJAN6 A M. Gl S CARBÓ 
. mlcURADORÁ NERAL 

MINÍSTERIO PÚBLICO FISCAL 
REPÚBLICA ARGENTINA 
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P R O T O C O L  J  Z  A C  i 0

Ü sU G §J.!.!t

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
\ x

r
I; 1 y ‘

/  .1 ^  r  1

Para la Cooperación Interihstitucional entre el 

Ministerio Público’de la República de Costa Rick
s'K

~

v y t  ' '

N - ~'T K t 1 la Procuraduría Général de la Nación delà República de Argentina

REUNIDOS
i 'T ' ' ' r - ' , )

1 'V
Por el Ministerio Público de Ia República de Costa Rica, el Excmo. Sr. jorge Chavarria Guzmán,
r f i *

Fiscal General de la República, y  ■ ¡

4 s i í

Por la Procuraduría'General de la Nación de la República de Argentina, la Exma. Sra. Alejandra
K o J  *  i

I .

Gils Garbo, Procuradora General de la Nación de la República, r

. ' - - ;  "  ;  1 Tienen a bien suscribir el presente documento en los términos y condiciones que a continuación se
' ■ ,  •' ■ . V  • , ~'1 ^

indicany que establecen las bases para la mutua cooperación.
S - ' ' c

5 s-  ̂V ’
CLÁUSULA PRIMERA: ALCANCE,i ~ > ' - 1 1. * - ~ ?

i i r J \
La suscripción del presente Memorando de Entendimientov no crea obligaciones jurídicas 

1 t ' ' i v ' f
internacionales ni para la República de Costa Rica ni para la República de Argentina, ni afecta l o s

j  1 1 *
derechos y obligaciones dimanantes de los tratados internacionales en que participan ambos

Estados. - ,f
| /

V | ■$>  ̂ v ( . 1 
Sin embargo, ambas instituciones mantendrán relaciones de cooperación conforme a lo dispuesto en

el presente Memorando y <a sus respectivas competencias, observándola legislación interna de cada
l V * ' >

/ ' - - >■ .. 
uno de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos a través de la firma y

ratificación que hayan convenido los dos Estados. , '

\



P R O T O C O L I Z A C I O N

,a coopt ración entre ambas se cumplirá en las siguientes áreas principales:
IR
_e 

1

ela luana
etaria Lelr, 

ón Gral.  d

S a l le
da

zf&fnbio de información relevante y relacionada con las investigaciones criminales que 

esarrollen ambas instituciones. <  ̂ 1

•  Desarropo de actividades de capacitación y formación de sus miembros, que permitan
J

compartir e intercambiar las experiencias institucionales en las distintas
R

;r

áreas de su interés y especialmente en la investigación y persecución del delito, en especial de

delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero y de activos, de explotación sexual y
\ 'K v

trata de personas, tráfico ilícito de drogas, entre otros.

•  Presentación mutua de asesoramiento técnico en aquellas tareas fundamentales para el

desarrollo institucional tales como gestión, organización de métodos de trabajo, organización

interna, y técnicas de investigación y litigación. }
i

• Desarrollo de proyecto de investigación y estudios sobre temas de mutuo interés, así como la
\

publicación y difusión de los mismos.

r ,
•  Brindarse, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, la más amplia y eficiente cooperación

y asistencia jurídica para el éxito de las actividades que desarrollen en sus respectivos países,
v / v
tanto el ámbito de investigaciones criminales como en cualesquiera' otras áreas de su

-• 1
competencia.

^CLÁUSULA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD
\

f

Las instituciones firmantes se comprometen a garantizar la estricta reserva de la información, 

antecedentes que conozcan con ocasión de la ejecución del presente memorando, y sujetan su 

actuación alas normas de sus respectivos procedimientos jurídicos en cuanto al deber de mantener 

reserva'y ¡confidencialidad, así como del adecuado tratamiento de los datos dé carácter personal 

que pudieranverse afectados. K

\



’ R O T O G O L I f c A C I O N

/̂ Y >-ou<f

CLÁ USULA TERCERA: PREVENCIÓN FINANCIERA
Ivana fe la l lo <

taria Letrbda

^adù^M^foìas instituciones firmantes se hará responsable de los gastos propios en que incurra en 

desarri >llo del presente memorando, de acuerdo con su normativa vigente. Sin perjuicio de ello,

procurarán separada y- conjuntamente la obtención¡ de recursos provenientes de las instituciones
/

dedicadas a I a promoción dé la cooperación internacional así como de otras fuentes de su propio
 ̂ ' ;

presupuesto, para el desarrollo de las actividades y proyectos relacionados con el presente 

documento. 4

CLÁ USULA CUAR TA: PUNTO DE CONTACTO
V i ,

Para el desarrollo y ejecución del presente memorando, las Partes notificarán la designación de los

puntos de contacto en los treinta días hábiles siguientes a su firma, a fin de comenzar las
f "*

coordinaciones correspondientes para ejecutar lo contenido en el presente Memorando■ de 

Entendimiento Interinstitucional.

Las Unidades designadas mantendrán contacto constante por los medios que resulten-más rápidos, 

eficaces y seguros pará el cumplimiento de sus funciones. y
V V >

Cualquier cambio en los puntos de contacto habrá de ser comunicado a la otra institución en un

término no mayor de quince días hábiles.
\

• CLÁUSULA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
r * v

Toda controversia derivada de la , interpretación o aplicación del presente memorando será 
f \

resuelta de común acuerdo entre los firmantes.'
i

- CLAÚSULA SEXTA: VIGENCIA

El presente memorando comenzará ü regir desde su firma y hasta que cualquiera de las 

instituciones firmantes exprese por escrito y con una antelación mínima de dos meses su voluntad 

de poner término a la cooperación institucional fundada en este instrumento. ■
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CLA ÚSULA SEPTIMA: MODIFICACION DEL MEMORANDO

n introducirse al presente • documento, de común acuerdo y por escrito, cuantas 
¥ Lelrada T ' f

e 'Wfá ficaciones o adiciones se estimen pertinentes.

CLÁUSULA OCTAVA: AUTENTICIDAD Y NÚMEROS DE EJEMPLARES

El 'presente memorándo se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos, quedando
\

uno.en poder de cada una de tas instituciones firmantes.

Suscrito en la ciudad.de San josé, el siete de octubre de dos mil trece.

'  Por el Ministerio Público de la 

República de Costa Rica,
- " r /

f

JORGE CHAVARRÍAGUZMÁN 

Fiscal General de la República

Por ¡a Procuraduría General de la 

( República de Argentina

ALEJANDRA ¡GILS GARBO
* x

Procuradora General déla Nación
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~ 
Ministerio Público Fiscal 

República Argent!m> Ministerio Público 

PROYECTO CONVENIO DE COOPERACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA Y EL 

MINISTERIO PUBLICO DE GUATEMALA 

El Ministerio Público Fiscal de la República de Argentina y el Ministerio 
Público de Guatemala, denominados en adelante "las Instituciones Firmantes"; 

Basándose en los principio de igualdad, reciprocidad y respeto de su 
autonomía institucional; 

Atribuyendo especial importancia a los esfuerzos encaminados a defender 
los derechos humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de 
la cooperación entre ambas Fiscalías en la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional; y, 

Partiendo de la aspiración mutua de fomentar eficazmente su cooperación. 
en cuestiones de interés recíproco, 

Convienen: 

PRIMERO: 
Las Instituciones Firmantes mantendrán relaciones de cooperación conforme a lo 
dispuesto en el presente Convenio y a sus respectivas competencias, observando la 
legislación interna de cada uno de los Estados, así como los compromisos 
internacionales adquiridos a través de la firma y ratificación que hayan convenido 
los dos Estados. 

SEGUNDO: 
Las Instituciones Firmantes, declaran que la cooperación entre ambas se cumplirá 
en las siguientes áreas: 



~ 
Ministerio Público Fiscal 

República A'lJ"nl!na Ministerio Público 

Atención oportuna de las asistencias penales internacionales que surgieren 
entre los dos Estados. 
Impulso de la investigación penal contra el crimen organizado y 
transnacional, especialmente: la trata de personas en todas sus formas de 
explotación, tráfico ilegal de migran tes, tráfico de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, lavado de activos, delitos informáticos y otro tipo de delitos 
que representen una grave amenaza para la sociedad. 

- Intercambio de buenas prácticas entre las Fiscalías, así como apoyo a 
programas de formación y capacitación de investigadores, fiscales, personal 
de apoyo y legistas, en su calidad de servidores especializados de las 
Instituciones Firmantes. 

TERCERO: 
Con el objeto de cumplir lo previsto en los artículos 1 y 2 del presente Convenio, 
las Instituciones Firmantes acuerdan definir sus políticas de cooperación jurídica 
bajo las siguientes modalidades: 

- Intercambio de información sobre el avance de procesos penales iniciados, 
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de la criminalidad organizada, 
protección de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías 
procesales; 

- Intercambio de información sobre el orden\).miento jurídico, doctrina y 
jurisprudencia de ambos países; así como la definición de buenas prácticas 
para gestionar la cooperación jurídica de las Instituciones Firmantes, de 
acuerdo a la experiencia internacional; 
Absolver consultas jurídicas generales en relación con las fases de 
preparación, desarrollo y ejecución de solicitudes de asistencia penal 
internacional. 

- Promover el desarrollo de investigaciones académicas, pasantías en áreas de 
interés recíproco, seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas 
sobre los temas que interesen a las Instituciones Firmantes. 
Dinamizar y promover el desarrollo de los Sistemas de Protección a 
Víctimas y Testigos, que permita el intercambio de expenenCtas, 



~ 
Ministerio Público Fiscal 

Repúbll~a Arg<~ntlna Ministerio Público 

capacitación en materia de seguridad a víctimas y materias afines, mediante 
reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación u otras que se 
acordaren. 

- Intercambio de información relativa a procesos investigativos iniciados 
vinculados al combate de la delincuencia transnacional organizada, en la 
cual se preferirá el uso de medios electrónicos seguros, tales como 
IBERRED. 

CUARTO: 
El presente Convenio no impedirá a las Instituciones Firmantes acordar y llevar a 
cabo otras cooperaciones que sean aceptadas de mutuo acuerdo. 

QUINTO: 
Para los efectos del presente Convenio, las Instituciones Firmantes se comunicarán 
directamente. 

1. La cooperación, en el marco del presente Convenio, se coordinará a través 
de los siguientes puntos de contacto de las Instituciones Firmantes: 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República de Argentina Secretaría de 
Coordinación Institucional. 
Por parte del Ministerio Público de Guatemala la Secretaría de Asuntos 
Internacionales y Cooperación. 

2. A partir de a firma del presente acuerdo, las Instituciones Firmantes 
notificarán las direcciones, teléfonos, y correos electrónicos de sus 
respectivas unidades encargadas de coordinar la cooperación. 

3. De producirse algún cambio en las Unidades designadas como puntos de 
contacto, se notificará oportunamente dicho cambio. 

SEXTO: 
-~ Para el cumplimiento del objetivo del presente \'P /Firmantes asumen las siguientes obligaciones: 

\_ .. /~~ 

convenio las Instituciones 



cf"J ..... • 
Ministerio Público Fiscal 

República Argentina 

~ 
Ministerio Público 

l. Cada Institución Firmante adoptará las medidas necesarias para garantizar 
la confidencialidad de los documentos e información remitidos por las 
partes; con tal propósito al momento de remitir la documentación deberá 
consignarse el aviso de su prioridad y confidencialidad. 

2. Los documentos e información recibidos por las Instituciones Firmantes, no 
podrán ser utilizados con fines distintos a los expuestos en la petición, salvo 
que exista una autorización expresa por parte de la Máxima Autoridad de la 
Institución Firmante requerida. 

SÉPTIMO: 
l. La cooperación entre las Instituciones Firmantes se llevará a cabo de 

acuerdo con sus posibilidades presupuestarias y organizativas. 
2. Cada Institución Firmante cubrirá los gastos que genere la actividad propia 

de la ejecución del presente Convenio. 

OCTAVO: 
Todas las discrepancias que pudiesen surgir respecto a la interpretación y 
aplicación del presente Convenio serán solucionadas por las Instituciones. 
Firmantes, de común acuerdo. 

NOVENO: 
Las Instituciones Firmantes podrán introducir de .común acuerdo, cambios al 
presente Convenio, o que deberán encontrarse debidamente fundamentados y 
justificados con la documentación pertinente. 

DÉCIMO: 
La suscripción del presente Convenio de Entendimiento, no crea obligaciones 
jurídicas internacionales tanto para República de Argentina ni para la República 
de Guatemala, ni afecta los derechos y obligaciones dimanantes de los tratados 
internacionales en que participa la República de Guatemala y la República de 
Argentina 

'·, }' 111 . DÉCIMO PRIMERO: 

1 
/~ 



~ 
Ministerio Público Fiscal 

RepúbiiCI AIV!Inll..a Ministerio Público 

l. El presente Convenio se concluirá en un plazo de cinco años calendario y 
comenzará a aplicarse desde la fecha de su firma. 

2. Podrá darse por concluido la aplicación del presente Convenio al término de 
60 días y mediante un aviso de una de las Instituciones Firmantes, a través 
de una notificación por escrito de su intención unilateral de dejar sin efecto 
el Convenio. 

3. El cese de la aplicación del presente Convenio no impedirá que las 
Instituciones Firmantes cumplan con las obligaciones contraídas en el 
período de vigencia, si no acordasen lo contrario. 

Gu0la, diez de octubre de 2013 

,/ ' \~\ 
1 ll_::_.l --

Dra. A · ra . Gils Carbó 
·"·--· 

Procuradora Gen ral de la Nación 
Ministerio Público Fiscal de la 
Republica Argentina 

c::ra:·c~dia Paz y Pa B~ 
Fiscal General y Jefa del Ministerio 
Público 
Ministerio Público de Guatemala 
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MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL 
PROC\IR.\CIOH GEHDlAL 0Z: lA KAQÓN 
REPOSl!CA ARGEN'l"fNA 

Fiscalía 
GENERAL DE LA NACIÓN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

REUNIDOS 

Por el Ministerio Público de la República Argentina, la Sra. Alejandra Gils Carbó, 

Procuradora General de la Nación. 

Por la Fiscalía General de la N ación de la República Oriental del Uruguay, el Sr. 

Jorge Díaz Almeida, Director General, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. 

Basándose en los principios de igualdad y respeto de la autonomía institucional; 

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los 

derechos humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en 

cada uno de los países; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimíento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Fiscalías en la persecución de la delincuencia organizada 

transnacional; 

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

admínistración de justicia y la responsabilidad que ello les genera; 

Destacando como esencial la independencia y autonomía de los Ministerios 

Públicos; 

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en 

cuestiones de interés recíproco; 

Tienen a bien suscribir el presente Convenio en los términos y condiciones que a 

continuación se indican. 



CLÁUSULAPRTIWERA:ALCANCE 

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Convenio, 

conforme a sus respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno 

de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL 

El presente convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, 

avances, estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas 

Instituciones, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones. 

CLÁSULA TERCERA: INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Ambas Instituciones intercambiarán información en el marco de investigaciones que 

lleven adelante las Fiscalías respectivas. 

Asimismo, darán trámite urgente a los pedidos de asistencia jurídica penales que se 

intercambien a través de las Autoridades Centrales designadas en los Tratados vigentes y 

brindarán información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos. 

Promoverán el intercambio de información espontánea o denuncias internacionales, 

cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados en el otro país, 

conforme lo establecido en las Convenciones internacionales de las cuáles son parte. 

CLÁUSULA CUARTA: ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

Los Ministerios Públicos firmantes se comprometen a compartir experiencias en 

la gestión y desarrollo de políticas que garanticen a las víctimas de cualquier delito los 

derechos previstos en las respectivas legislaciones y en los Tratados vigentes, relevar 

prácticas sobre la utilización de abordajes interdisciplinarios de las víctimas y el 

acompañamiento durante el proceso penal, así como cualquier actividad conjunta que 

valore y dé participación a las victimas. 



MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL 
AAOCUIU.CION GE:N:Ii:RAL D1r lA HAOON 

lU'::PU!H .. !CA ARGt:N'flNA 

CLÁUSULA QUINTA: ACCESO A LA JUSTICIA 

Fiscalía 
GENERAL DE LA. NACIÓN 

Mediante el presente Convenio se buscará intercambiar expenencras sobre 

acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial, especialmente 

en cuanto a la descentralización de la acción de los Ministerios Públicos de ambos países. 

CLÁUSULA SEXTA: ANÁLISIS CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN 

Las Partes del presente Convenio intercambiarán desarrollos y experiencias con 

relación a la gestión y el análisis que cada institución realice de la información que recabe 

con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la 

planificación de estrategias de persecución penal. 

Asimismo, intercambiarán información sobre fenómenos criminales comunes que 

permitan plantear estrategias conjuntas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CAPACITACIÓN 

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación 

de sus miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, 

seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los ternas que interesen a 

ambos Ministerios Públicos. 

CLÁUSULA OCTAVA: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Partiendo de la prioridad en la lucha contra este grave problema social, ambas 

instituciones se comprometen a compartir experiencias en la gestión y desarrollo de 



políticas que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer en todos los ámbitos. 

CLÁUSULA NOVENA: LESA HUMANIDAD 

Los Ministerios Públicos firmantes ratifican su voluntad de fortalecer la 

cooperación bilateral para la prevención, investigación y persecución de crímenes 

internacionales, en particular los de lesa humanidad; y en ese sentido, se comprometen a 

intercambiar experiencias y buenas prácticas y a coordinar lineas de investigación en 

estos casos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: PUNTO DE CONTACTO 

Para el desarrollo y ejecución del convemo, las Instituciones firmantes se 

comunicarán directamente. 

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos 

de contacto de las Instituciones Firmantes: 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General 

de Cooperación Regional e Internacional. 

Por parte de la Fiscalía General de la República Oriental del Uruguay, el 

Departamento de Cooperación Internacional. 

A partir de la firma del presente convenio, las Instituciones firmantes notificarán 

las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de contacto. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente 

memorando será resuelta de común acuerdo entre los firmantes. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES 

Las Instituciones firmantes podrán introducir, de común acuerdo, lo cambios que 

consideren al presente Convenio. 



MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL 
PROCURACIÓN' GENE:RAL Oli LA NAC!ON 
!tEPOU!.ICA ARGENTINA 

Fiscalía 
GENERAl PE LA. NACIÓN 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: VIGENCIA 

El presente acuerdo comenzará a regir desde el momento de su firma. 

El presente convemo se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos 

auténticos, quedando uno en poder de cada una de las instituciones firmantes. 

Fiscal d 

Firmado en Buenos Aires elll de noviembre de 2016. 

/ 

Procuradora General d la Nación 
República Arg ntina 



57

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
Ministerio Público Fiscal de 
la República Argentina y el 
Ministerio Público de la 
República de Chile

2016



MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL 
~GJrntAAI.ot:I.A.NAOÓN: 

P:!ZPúlH.ICA A~G!:N>INA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

REUNIDOS 

Por el Ministerio Público de la República Argentina, la Sra. Alejandra Gils Carbó, 

Procuradora General de la Nación, 

Por el Ministerio Público de la República Chile, el Sr. Jorge Abbott Charme, 

Fiscal Nacional. 

Basándose en los principios de igualdad y respeto de la autonornia institucional; 

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los 

derechos humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en 

cada uno de los países; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Fiscalías en la persecución de la delincuencia organizada 

transnacional; 

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia y la responsabilidad que ello les genera; 

Destacando como esencial la independencia y autonornia de· los Ministerios 

Públicos; 

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en 

cuestiones de interés recíproco; 

Teniendo como antecedentes los Convenios de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y el Ministerio Público de 

Chile en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes, de Delitos 

Económicos y Lavado de Activos, y de Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Conexos; 

+ 
1 
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Tienen a bien suscribir el presente Convenio en los términos y condiciones que a 

continuación se indican. 

CLÁUSULAP~ERA:ALCANCE 

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Convenio, conforme a 

sus respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno de los 

Estados, así como de los Convenios Internacionales que puedan tener aplicación. 

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL 

El presente convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, avances, 

estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas Instituciones, así 

como el intercambio de información en el marco de investigaciones criminales. 

CLÁSULA TERCERA: INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Ambas Instituciones intercambiarán información en el marco de investigaciones 

criminales que lleven adelante las Fiscalías respectivas, de acuerdo al marco normativo 

vígente de cada Estado. 

Asimismo, darán trámite a los pedidos de asistencia jurídica penales que se intercambien 

a través de las Autoridades Centrales designadas en los Tratados vígentes y brindarán 

información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos, con la mayor celeridad 

posible. 

Promoverán, por otro lado, el intercambio de información espontánea o denuncias 

internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados 

en el otro país, conforme lo establecido en las Convenciones Internacionales de las cuales 

son parte. 

CLAÚSULA CUARTA: ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

Las Instituciones firmantes se comprometen a compartir experiencias en la gestión y 

desarrollo de políticas o procesos que garanticen a las víctimas y testigos de cualquier 
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delito el ejercicio de los derechos previstos en las respectivas legislaciones y en los 

Tratados vigentes, relevar prácticas sobre la utilización de abordajes interdisciplinarios 

de las victimas y testigos y el acompañamiento durante el proceso penal, así como 

cualquier actividad conjunta que valore y dé participación a las victimas y testigos. 

Asimismo, cooperarán entre sí en la asistencia y protección de víctimas y testigos que 

sean nacionales de las instituciones firmantes 

CLAÚSULA QUINTA: ACCESO A LA JUSTICIA 

Ambos Ministerios Públicos intercambiarán experiencias sobre acciones para facilitar el 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en 

el sistema procesal penal, especialmente en cuanto a la descentralización de la acción de 

los Ministerios Públicos de ambos países. 

CLAÚSULA SEXTA: ANALISIS CRIMINAL Y PLANIFICACION 

Las Partes del presente Convenio intercambiarán desarrollos y experiencias con relación 

a la gestión y el análisis que cada institución realice de la información que recabe con el 

propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la 

planificación de estrategias de persecución penal. 

Asimismo, intercambiarán información sobre fenómenos criminales comunes que 

permitan plantear estrategias conjuntas. 

CLAÚSULA SÉPTIMA: CAPACITACIÓN 

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación de sus 

miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, 

seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los ternas que interesen a 

ambos Ministerios Públicos. 



CLÁUSULA OCTAVA: PUNTO DE CONTACTO 

Para el desarrollo y ejecución del convenio, las Instituciones firmantes se comunicarán 

directamente. 

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos de 

contacto de las Instituciones Firmantes: 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General de 

Cooperación Regional e Internacional. 

Por parte del Ministerio Público de la República de Chile, la Unidad de Cooperación 

Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. 

A partir de la firma del presente convenio, las Instituciones firmantes notificarán las 

direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de contacto y su modificación 

mediante notas diplomáticas 

CLAUSULA NOVENA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los puntos focales sostendrán una reunión al menos una vez al año para definir las 

acciones que en ejecución del presente convenio se realizarán en el año calendario 

siguiente. 

El resultado de dichas acciones se informará por escrito a la autoridad de cada una de las 

Instituciones. 

CLÁUSULA DECIMA: RECURSOS 

La asignación y designación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios 

para la ejecución del presente convenio, se definirán en cada caso por las Instituciones en 

la medida de sus posibilidades presupuestarias. Ninguna de las Instituciones incurrirá en 

gastos en nombre de la otra sin consentimiento expreso y por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente memorando será 

resuelta de común acuerdo entre los firmantes. 
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CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

El presente acuerdo comenzará a regir desde el momento de su firma. Las Instituciones 

firmantes podrán introducir, de común acuerdo, lo cambios que consideren al presente 

Convenio. 

El presente convenio se suscribe en la ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de 

agosto de 2016, en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos, quedando uno en 

poder de cada una de las instituciones firmantes. 

Jorge bbott Charme 
Fiscal acia 1 de la República de Chile 

~· 
! 
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-..___ _ __JYejalídra GILS diARBÓ 

Procuradora General de ra República Argentina 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (MPF) y la Procuraduría 
General de la República (PGR) de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 
denominados de manera conjunta "los Firmantes"; 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los principios de igualdad, mutua 
colaboración y de conformidad con los principios universales reconocidos por el 
derecho internacional, así como su legislación nacional; 

CONSCIENTES del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 
administración de justicia; 

CONSIDERANDO la voluntad de fortalecer aún más las relaciones de amistad 
y cooperación integral entre Argentina y México, con el propósito de potenciar 
las investigaciones criminales que se sustancien en cada uno de los países; 

RECONOCIENDO la importancia de fomentar el fortalecimiento y el desarrollo 
de la cooperación entre ambas Fiscalías en la persecución de la delincuencia 
organizada transnacional; 

RECONOCIENDO la importancia de intercambiar experiencias que contribuyan 
al fortalecimiento de actividades en materia de procuración de justicia, 
atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los 
derechos humanos fundamentales y las garantías procesales, y 

INTERESADAS en fomentar la cooperación interinstitucional en áreas de 
interés común; 

Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

PÁRRAF01 
OBJETIVO 

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto impulsar la 
cooperación entre los Firmantes para identificar, promover y ejecutar de \ 
manera conjunta proyectos de intercambio, capacitación, estrategias de .~\/ 

(/1 
1 
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investigación y litigio, y asistencia técnica, que contribuyan a fortalecer sus 
respectivas funciones institucionales para el combate a los delitos. 

La cooperación entre los Firmantes se desarrollará de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Memorándum de Entendimiento, sus respectivas 
competencias, legislación y normatividad interna, así como los instrumentos 
internacionales de los que ambos Estados sean parte. 

PÁRRAF02 
ÁREAS Y MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

Para lograr el objetivo del presente Memorándum de Entendimiento, los 
Firmantes realizarán sus mejores esfuerzos para implementar las actividades de 
cooperación, de manera enunciativa, pero no limitativa, a través de las áreas y 
modalidades siguientes: 

l. Asistencia técnica 

a) Prestación de ayuda mutua a través de especialistas y apoyo 
técnico, en temas relacionados con sus respectivas atribuciones 
para el combate a los delitos; 

b) Intercambio de experiencias sobre el trabajo en la investigación de 
los delitos y sus actividades relacionadas; 

e) Prestación mutua de asesoramiento técnico en tareas 
fundamentales para el desarrollo institucional, tales como gestión, 
organización de métodos de trabajo, organización interna, y 
técnicas de investigación; 

11. Capacitación y perfeccionamiento 

a) 

b) 

Fortalecimiento de la cooperación para la preparación y 
capacitación de su personal, así como en las actividades de 
formación e investigación científica en temas de procuración de 
justicia; 

Establecimiento de mecanismos de coordinación y diseño de 1\ . / 

acciones tendientes a capacitar y especializar al personal de los . J" 
Firmantes ; /"1 

2 
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e) Promoción de actividades académicas en beneficio del personal de 
ambos Firmantes, tales como: reuniones de expertos, pasantías, 
posgrados, programas de formación, programas de capacitación 
continua y especialización, así como seminarios, encuentros, 
talleres y otras actividades académicas, que podrán realizarse de 
forllla presencial o mediante videoconferencia; 

d) Fortalecimiento de la formación y capacitación a través del 
intercambio de publicaciones y material bibliográfico, así como 
cualquier otra producción escrita, digital y/o multimedia que 
resulte de interés mutuo; 

e) Compartir experiencias en el ámbito de procuración de justicia, que 
contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la 
violencia contra la mujer en todos los ámbitos; 

f) Intercambio de experiencias en el diseño, planificación y ejecución 
del proceso de selección y formación inicial de aspirantes a agentes 
del Ministerio Público; 

g) Intercambio de información y experiencias sobre acciones para 
facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad; 

111. Cooperación para la persecución penal 

a) Desarrollo de la cooperación para el combate de los delitos, en 
particular, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo 
y su financiamiento, los delitos relacionados con hechos de 
corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y la trata de 
personas, el tráfico de órganos, y otros que los Firmantes estimen 
convenientes, de conformidad con sus respectivas legislaciones 
nacionales; 

b) Intercambio de información entre los Firmantes respecto de los 
delitos que sean de su interés, de conformidad con su legislación y 
los instrumentos internacionales vinculantes correspondientes; 

e) Promover el intercambio de información espontánea o denuncias \ // 
internacionales, cuando se tenga conocimiento de la existencia de~? 

" ¿,/" 
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hechos delictivos, que pudieran encontrarse relacionados con 
investigaciones del otro país; 

d) Intercambio de información sobre fenómenos criminales comunes 
que permitan plantear estrategias, y 

e) Cualquier otra área o modalidad de cooperación que los Firmantes 
decidan. 

PÁRRAF03 
PUNTOS DE CONTACTO 

Para la ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, los Firmantes 
designan a los siguientes puntos de contacto: 

a) Por la PGR: la Dirección General de Cooperación Internacional. 
Tel: (+52) 55 53 46 02 06 
Fax: (+52) 55 53 46 09 18 
Correo electrónico: dgci@pgr.gob.mx 

b) Por el MPF: la Dirección General de Cooperación Regional e 
Internacional. 
Tel: (+54) 11 6089 9087 
Fax: (+54) 11 6089 9084 
Correo electrónico: cooperacionjudicial@mpf.gov.ar 

Los Firmantes se notificarán oportunamente sobre cualquier cambio en las 
designaciones mencionadas. 

PÁRRAF04 
FINANCIAMIENTO 

Los Firmantes aceptan que todos los costos que se deriven de las actividades de 
cooperación de conformidad con el presente Memorándum de Entendimiento, .. / 
serían ~sumidos por el Firmante que incurrió en ellos, salvo disposición en ,.\// 
contrano por escnto. /./ 

/~/e j 
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PÁRRAFOS 
CONFIDENCIALIDAD 

DEL_.', REI'UBUC-\ 

Cada Firmante adoptará las medidas necesarias para que la información, datos 
y/ o documentos que lleguen a intercambiar en el marco del presente 
Memorándum de Entendimiento, se mantengan como reservados y/o 
confidenciales, d~ conformidad con lo dispuesto en su respectiva legislación 
nacional, y se utilizarán únicamente bajo las condiciones que cada Firmante 
especifique. 

Ninguno de los Firmantes usará la información, datos y/o documentos para 
algún otro propósito que no sea especificado en este Instrumento, excepto 
cuando exista el consentimiento previo y por escrito del Firmante que la 
proporcionó, de conformidad con su marco jurídico vigente. 

Ésta disposición continuará aplicándose aún después de la terminación del 
presente Memorándum de Entendimiento. 

PÁRRAF06 
CONSULTAS 

Los Firmantes podrán celebrar consultas para atender cualquier situación 
relacionada con la interpretación o aplicación del presente Memorándum de 
Entendimiento. 

PÁRRAF07 
OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

El presente Memorándum de Entendimiento no afectará los derechos y 
obligaciones que los Firmantes hayan adquirido en virtud de otros instrumentos 
internacionales de los que la República Argentina y los Estados Unidos 
Mexicanos sean parte. 

PÁRRAFOS 
DISPOSICIONES FINALES 

El presente Memorándum de Entendimiento será efectivo a partir de la fecha de ~/ 
su firma y continuará siendo válido de forma indefinida. ,/7·\ 

S 
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El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por 
consentimiento por escrito de los Firmantes, especificando la fecha a partir de 
la cual las modificaciones serán efectivas. 

Cualquiera de los Firmantes podrá dar por terminado el presente Memorándum 
de Entendimiento mediante comunicación escrita dirigida al otro Firmante con 
noventa (90) días de antelación. 

La terminación del presente Memorándum de entendimiento no afectará la 
conclusión de las actividades de cooperación que hubieran sido formalizadas 
durante su vigencia, salvo pacto en contrario. 

Firmado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de septiembre de 2016, 
en dos tantos originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL DE LA 

/RÉP9BLICA ARGENTINA 

/ 1 ~\ / 1 ~ \ ( 
/ r\ ¡. , 

( Alejand~;¡~.Mág ,alena Gils Carbó 
'·~ Proc:urádora General de la Nación 

11 

\ 

POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

~-··' 

Salvador Sandoval Silva 
Subprocurador Jurídico y de 

Asuntos Internacionales 

6 
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MEMORANDUM INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FISCALIA GENERAL 

DEL REINO DE ESPAÑA 

REUNIDOS 

Por el Ministerio Público de la República Argentina, Dña Alejandra Gils Carbó, 

Procuradora General de la Nación, 

Por la Fiscalía General de España Dña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, 

Fiscal General del Estado 

Basándose en los principios de igualdad y respeto de la autonomía institucional; 

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los 

derechos humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en 

cada uno de los países; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Fiscalías en la persecución de la delincuencia organizada 

transnacional; 

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia y la responsabilidad que ello les genera; 

Destacando como esencial la independencia y autonomía de los Ministerios 

Públicos; 

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en 

cuestiones de interés recíproco; 
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Tienen a bien suscribir el presente Memorándum en los términos y condiciones 

que a continuación se indican. 

PRIMERO: ALCANCE 

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Memorándum 

conforme a sus respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno 

de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos por éstos. 

SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL 

El presente Memorándum tiene como objetivo intercambiar experiencias, 

desarrollos, avances, estrategias de investigación y litigio y capacitación técníca entre 

ambas Instituciones, así como el intercambio de información en el marco de 

investigaciones. 

TERCERO: INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Ambas Instituciones intercambiarán información en el marco de investigaciones que 

lleven adelante las Fiscalías respectivas. 

Asimismo, darán trámite urgente a los pedídos de asistencia jurídica penales que se 

intercambien a través de las Autoridades Centrales designadas en los Tratados vigentes 

y brindarán información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos. 

Promoverán el intercambio de información espontánea o denuncias internacionales, 

cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados en el otro país, 

conforme lo establecido en las Convenciones internacionales de las cuáles son parte. 
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CUARTO: CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACION 

Las Instituciones Firmantes asumen las siguientes obligaciones: 

l.-Cada Institución Firmante adoptará las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de los documentos e información remitidos; con tal propósito al 

momento de remitir la documentación, deberá consignarse el aviso de su prioridad y 

confidencialidad. 

2.-Los documentos e información recibidos por las Instituciones Firmantes no podrán 

ser utilizados con fines distintos a los expuestos en la petición, salvo que exista una 

autorización expresa por parte de la máxima autoridad de la Institución Firmante 

requerida. 

QUINTO: ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

Los Ministerios Públicos firmantes se comprometen a compartir experiencias en 

la gestión y desarrollo de políticas que garanticen a las víctimas de cualquier delito los 

derechos previstos en las respectivas legislaciones y en los Tratados vigentes, relevar 

prácticas sobre la utilización de abordajes interdisciplinarios de las víctimas y el 

acompañamiento durante el proceso penal, así como cualquier actividad conjunta que 

valore y dé participación a las víctimas. 

SEXTO: ACCESO A LA JUSTICIA 

Se fomentará el intercambio de experiencias y se propiciará el trabajo conjunto 

sobre acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de 
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vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial, especialmente 

en cuanto a la descentralización de la acción de los Ministerios Públicos de ambos 

países. 

SEPTIMO: ANALISIS CRIMINAL Y PLANIFICACION 

Las Instituciones firmantes del presente Memorándum intercambiarán 

desarrollos y experiencias con relación a la gestión y el análisis que cada institución 

realice de la información que recabe con el propósito de comprender la evolución de 

distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal. 

Asimismo, intercambiarán información sobre fenómenos criminales comunes 

que permitan plantear estrategias conjuntas. 

OCTAVO: CAPACITACIÓN 

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación 

de sus miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés 

recíproco, seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los temas que 

interesen a ambos Ministerios Públicos. 

NOVENO: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Partiendo de la prioridad en la lucha contra este grave problema social, ambas 

instituciones se comprometen a compartir experiencias en la gestión y desarrollo de 

políticas que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer en todos los ámbitos. 
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DECIMO: PUNTO DE CONTACTO 

Para el desarrollo y ejecución del Memorándum, las Instituciones firmantes se 

comunicarán directamente. 

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos 

de contacto de las Instituciones Firmantes: 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General 

de Cooperación Regional e Internacional. 

Por parte de la Fiscalía General del Estado de España, la Unidad de Cooperación 

Internacional de la Fiscalía General. 

A partir de la firma del presente Memorándum, las Instituciones firmantes 

notificarán las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de contacto. 

UNDECIMO: RELACION CON TRATADOS 

La suscripción del presente Memorándum no crea obligaciones jurídicas 

internacionales tanto para el Reino de España, como para la República Argentina, ni 

afecta los derechos y obligaciones dimanantes de los tratados internacionales en que 

participan el Reino de España y la República Argentina. 

DUODECIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente 

Memorándum será resuelta de común acuerdo entre los firmantes. 

DECIMOTERCERO: MODIFICACIONES 

Las Instituciones firmantes podrán introducir, de común acuerdo, lo cambios que 

consideren al presente Memorándum. 
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DECIMOCUARTO: VIGENCIA 

El presente acuerdo comenzará a regir desde el momento de su firma. 

El presente Memorándum se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos 

auténticos, quedando uno en poder de cada una de las instituciones firmantes. 

Firmado en Madrid ( España ) , a 13 de Octubre de 2016 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

C\\~ 
~ 

'-""'"""o"'::-fDña. Alejandr~ Gils Carbó 

POR LA FISCALIA GENERAL ESPAÑA 

Fdo:Consuelo Madrigal Martínez-Pereda 
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MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACION 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

REUNIDOS 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Sra. Alejandra Gils 

Carbó, Procuradora General de la Nación. 

Por el Ministerio Público de la República del Perú, el Sr. Pablo Wilfredo Sánchez 

Velarde, Fiscal de la Nación. 

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos 

humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en cada 

uno de los países; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Instituciones en la persecución de la delincuencia organizada 

transnacional; 

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia, en la persecución penal, y la responsabilidad que ello les genera; 

Destacando como pilar fundamental la independencia y autonomía de los Ministerios 

Públicos; 

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en materias de 

interés recíproco; 

Tienen a bien suscribir el presente Convenio en los términos y condiciones que a 

continuación se indican. 
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CLÁUSULAP~RA:ALCANCE 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACION 

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Convenio, 

conforme a sus respectivas competencias, observando el ordenamiento jurídico interno de 

cada uno de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL 

El presente convenio tiene como objetivo intercambiar expenenc1as, desarrollos, 

avances, estrategias investigativas, técnicas de litigación y capacitación técnica entre ambas 

Instituciones, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones. 

CLÁUSULA TERCERA: CAPACITACIÓN 

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación de sus 

miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, 

seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los temas de interés de ambos 

Ministerios Públicos. 

CLÁSULA CUARTA: COOPERACIÓN 

Ambas Instituciones intercambiarán información en el marco de investigaciones que 

lleven adelante las Fiscalías competentes. 

Asimismo, darán trámite urgente a los pedidos de asistencia jurídica internacional en 

materia penal, que se intercambien a través de las Autoridades Centrales designadas en los 

Tratados vigentes y brindarán información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos. 
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MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACION 

CLÁUSULA QUINTA: INFORMACIÓN ESPONTÁNEA Y EQUIPOS CONJUNTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

Ambos Ministerios Públicos promoverán el intercambio de información espontánea o 

denuncias internacionales, cuando tomen conocimiento de hechos que deberían ser 

investigados en el otro país, y propiciarán la conformación de equipos conjuntos de 

investigación, herramienta fundamental en materia de cooperación jurídica internacional, 

conforme lo establecido en las Convenciones internacionales de las cuáles sus países son 

Estados Parte. 

CLÁUSULA SEXTA: ACCESO A LA JUSTICIA 

Mediante el presente Convenio se buscará intercambiar expenenc1as y buenas 

prácticas sobre acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia, especialmente 

en cuanto a la descentralización de la competencia funcional de los Ministerios Públicos de 

ambos países. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANÁLISIS CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN 

Las Partes del presente Convenio intercambiarán conocimientos y experiencias con 

relación a la gestión y el análisis que cada institución realice de la información que recabe 

con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la 

planificación de estrategias de persecución penal. 

Asimismo, intercambiarán información sobre manifestaciones delictivas comunes 

que permitan diseñar estrategias conjuntas. 
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CLÁUSULA OCTAVA: VIOLENCIA DE GÉNERO 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACION 

Partiendo de la prioridad en la lucha contra este grave problema social, ambas 

Instituciones se comprometen a compartir experiencias en la gestión y desarrollo de políticas 

institucionales que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer en todos los ámbitos. 

CLÁUSULA NOVENA: LESA HUMANIDAD 

Los Ministerios Públicos firmantes ratifican su voluntad de fortalecer la cooperación 

bilateral para la prevención, investigación y persecución de crímenes internacionales, en 

particular los de lesa humanidad; y en ese sentido, se comprometen a intercambiar 

experiencias y buenas prácticas y a coordinar líneas de investigación en estos casos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CORRUPCIÓN 

Conforme lo previsto en la normativa convencional, en especial la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción, los Ministerios Públicos firmantes acuerdan trabajar 

en forma coordinada y cooperar de manera amplia y rápida con el objeto de perseguir 

cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países. 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: TRATA DE PERSONAS 

Ambas Instituciones llevarán a cabo acciones coordinadas con el fin de luchar contra 

la trata y tráfico de personas y delitos conexos, conforme a la Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Facultativos. 
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MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACION 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: NARCOCRIMINALIDAD 

Los Ministerios Públicos firmantes coordinarán acciones para enfrentar a la 

· narcocrirninalidad y los delitos relacionados con dicho fenómeno delictivo, especialmente el 

lavado de activos. 

A esos efectos intercambiarán información, experiencias, buenas prácticas, rutas y 

estadísticas. 

Asimismo, buscarán escalar e identificar toda la cadena de responsabilidades en las 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Para ello, velarán por la 

utilización de la técnica de entrega vigilada, conforme a la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico interno respectivo. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: PUNTO DE CONTACTO 

Para el desarrollo y ejecución del convenio, las Instituciones firmantes se 

comunicarán directamente. 

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos de 

contacto de las Instituciones firmantes: 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General de 

. Cooperación Regional e Internacional. 

Por parte del Ministerio Público de la República del Perú, la Unidad de Cooperación 

Judicial Internacional y Extradiciones. 

A partir de la firma del presente convenio, las Instituciones firmantes notificarán las 

direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de contacto. 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA: VIGENCIA 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALIA DE LA NACION 

El presente acuerdo comenzará a regir desde el momento de su firma. 

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares, siendo ambos textos auténticos, 

quedando uno en poder de cada una de las Instituciones firmantes. 

Firmado en Lima, el 2 de octubre de 2017. 

MINISTERIO PÚBLICO 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

REUNIDOS, la señora ALEJANDRA GILS CARBÓ, Procuradora General de la Nación, por 

el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y, el señor FRANCISCO JAVIER 

DÍAZ VERON, Fiscal General del Estado, por el Ministerio Público de la República del 

Paraguay.

BASÁNDOSE en los principios de igualdad y respeto de la autonomía institucional;

ATRIBUYENDO especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos 

humanos fundamentales y las garantías procesales;

RECONOCIENDO la importancia de potenciar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Instituciones en la lucha contra la delincuencia en todas sus 

manifestaciones;

CONSCIENTES del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia penal y la responsabilidad que ello les genera;

i

i \J

DESTACANDO como esencial la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos y 

con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en cuestiones de interés 

recíproco, los representantes de ambas instituciones convienen en suscribir el presente 

instrumento, el cual se regirá por las cláusulas siguientes.

CLAÚSULA PRIMERA: LAS PARTES

El Ministerio Público de la República del Paraguay y el Ministerio Público Fiscal de la 

República Argentina, de ahora en más “Las Partes”, mantendrán la cooperación conforme a lo 

dispuesto en el presente instrumento y a sus respectivas competencias.



CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Convenio, conforme a sus 

respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno de los Estados, así 

como los compromisos internacionales asumidos.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO GENERAL

El presente convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, avances, 

estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas Instituciones, así 

como el intercambio de información en el marco de investigaciones.

CLÁUSULA CUARTA: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Las Partes acuerdan potenciar la cooperación en el marco de investigaciones que lleven 

adelante, especialmente a los efectos de:

- Intercambiar información en el marco de investigaciones que lleven adelante las Fiscalías 

respectivas.

- Dar trámite urgente a los pedidos de asistencia jurídica penales que se intercambien a través 

de las Autoridades Centrales designadas y brindar información sobre el estado en que se 

encuentren dichas solicitudes.

- Promover el intercambio de información espontánea o denuncias internacionales, cuando 

tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados en el otro país, así como los 

equipos conjuntos de investigación, conforme lo establecido en las Convenciones 

internacionales de las cuáles son parte.

- Establecer formas y métodos de cooperación en el marco de sus atribuciones, con la 

finalidad de afrontar con éxito el flagelo que representa el crimen organizado, así como otros 

tipos de delincuencia.
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QUINTA: FORMACION Y CAPACITACION

Teniendo en cuenta la importancia que reviste la formación, actualización, intercambio de 

experiencia y capacitación, acuerdan:

- Fomentar programas académicos conjuntos, educación continua, capacitación y 

especialización de integrantes de ambas instituciones, de manera a lograr la efectiva 

participación en los programas y en temas relacionados a la lucha contra la criminalidad 

organizada y otros tipos de delincuencia, de acuerdo con las prioridades que se establezcan.

- Promover mediante el trabajo coordinado la capacitación de sus miembros, generando 

programas conjuntos, seminarios, reuniones de expertos y jomadas académicas sobre los 

temas que interesen a ambos Ministerios Públicos.

CLÁUSULA SEXTA: ACCESO A LA JUSTICIA

Mediante el presente Convenio se buscará intercambiar experiencias sobre acciones para 

facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su 

participación en el sistema de administración de justicia, especialmente en cuanto a la 

descentralización de la acción de los Ministerios Públicos de ambos países.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANÁLISIS CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN

Las Partes del presente Convenio intercambiarán desarrollos y experiencias con relación a la 

gestión y el análisis que cada institución realice de la información que recabe con el propósito 

de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la planificación de 

estrategias de persecución penal. Asimismo, intercambiarán información sobre fenómenos 

criminales comunes que permitan plantear estrategias conjuntas.

CLAUSULA OCTAVA: ASISTENCIA Y PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS

Las Partes se comprometen a compartir experiencias en la gestión y desarrollo de políticas 

que garanticen a las víctimas y testigos de cualquier delito los derechos y garantías previstas



en las respectivas legislaciones y en los Tratados vigentes, relevar prácticas sobre la 

utilización de abordajes interdisciplinarios de las víctimas y testigos, el acompañamiento 

durante el proceso penal, así como cualquier actividad conjunta que valore y dé participación 

a las víctimas y testigos.

CLÁUSULA NOVENA: LESA HUMANIDAD

Las Partes ratifican su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral para la prevención, 

investigación y persecución de crímenes internacionales, en particular los de lesa humanidad 

y, en ese sentido, se comprometen a intercambiar experiencias y buenas prácticas y a 

coordinar líneas de investigación en estos casos.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIOLENCIA DE GÉNERO

Partiendo de la prioridad en la lucha contra este grave problema social, ambas instituciones se 

comprometen a compartir experiencias en la gestión y desarrollo de políticas que contribuyan 

a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todos los 

ámbitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PUNTOS DE CONTACTO

Con el objeto de contar con un adecuado mecanismo para la coordinación del presente 

Convenio, las partes designan como puntos de contacto a las siguientes áreas: por parte del 

Ministerio Público de la República del Paraguay, la Dirección de Asuntos Internacionales y 

Asistencia Jurídica Externa y por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la 

Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente Convenio, será 

resuelta de común acuerdo entre los firmantes.
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Las Instituciones firmantes podrán introducir los cambios que consideren pertinentes al 

presente Convenio, previo acuerdo expreso y escrito de Las Partes, quienes deberán proponer 

las modificaciones o ampliaciones para su consideración y aprobación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: VIGENCIA

El presente Convenio tendrá vigencia de tres (3) años, computables a partir de la suscripción. 

Esta vigencia se prorrogará de manera automática por otros tres (3) años ante cada 

vencimiento, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su intención de que el 

plazo de vigencia no sea prorrogado dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo.

Los titulares de los Ministerios Públicos de la República Argentina y de la República del 

Paraguay manifiestan su plena conformidad con los términos del presente Convenio y 

suscriben en prueba de ello dos ejemplares de un mismo tenor y en textos auténticos, en la 

ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los quince días del mes de junio del año dos 

mil diecisiete.

FRANCISCO JAVIER DÍAZ VERÓN
Fiscal General del Estado 

Ministerio Público 
República del Paraguay

Ministerio Público Fiscal 
República Argentina

5
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

REUNIDOS 
4 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Sra. 
Alejandra Magdalena Gils Carbó, Procuradora General de la Nación. 

Por la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, el Sr. Ramiro 
José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado. 

Basándose en los principios de igualdad y respeto de la autonomía 
institucional; 

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender 
los derechos humanos fundamentales y las garantías procesales; 

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se 
sustancien en cada uno de los países; 

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo 
de la cooperación entre ambas Instituciones en la persecución de la 
delincuencia organizada transnacional; 

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema 
de a<;iministración de justicia y la responsabilidad que ello les genera; 

Destacando como esencial la independencia y autonomía de los 
Ministerios Públicos; 

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en 
cuestiones de interés recíproco; 

Tienen a bien suscribir el presente Convenio en los términos y 
condiciones que a continuación se indican. 

CLÁUSULA PRIMERA: ALCANCE 

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente 
Convenio, conforme a sus respectivas competencias, observando la legislación 
interna de cada uno de los Estados, así como los compromisos internacionales 
adquiridos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL 

El presente convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias, 
desarrollos, avances, estrategias de investigación, litigio y capacitación técnica 
entre ambas Instituciones, así como el intercan1bio de información en el marco 
de investigaciones. 

CLÁUSULA TERCERA: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Ambas Instituciones intercambiarán información en el marco de 
investigaciones que lleven adelante las Fiscalías respectivas. 

Asimismo, darán trámite urgente a los pedidos de asistencia jurídica 
penales que se intercambien a través de las Autoridades Centrales designadas 
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en los Tratados vigentes y brindarán información sobre el estado en que se 
encuentren esos pedidos. 

Promoverán el intercambio de información espontánea o denuncias 
internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean 
investigados en el otro país, conforme lo establecido en •las Convenciones 
internacionales de las cuáles son parte. 

CLÁUSULA CUARTA: ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

Los Ministerios Públicos firmantes se comprometen a compartir 
experiencias en la gestión y desarrollo de políticas que garanticen a las víctimas 
de cualquier delito los derechos previstos en las respectivas legislaciones y en 
los Tratados vigentes, relevar prácticas sobre la utilización de abordajes 
interdisciplinarios de las víctimas y el acon1pañamiento durante el proceso 
penal, así como cualquier actividad conjunta que valore y dé participación a las 
víctimas. 

CLÁUSULA QUINTA: ACCESO A LA JUSTICIA 

Mediante el presente Convenio se buscará intercan1biar experiencias 
sobre acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de 
justicia, especialn1ente en cuanto a la descentralización de la acción de los 
Ministerios Públicos de ambos países. 

CLÁUSULA SEXTA: ANÁLISIS CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN 

Las Partes del presente Convenio intercambiarán desarrollos y 
experiencias con relación a la gestión y el análisis que cada institución realice 
de la información que recabe con el propósito de comprender la evolución de 
distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución 
penal. 

Asimismo, intercan1biarán información sobre fenómenos criminales 
comunes que permitan plantear estrategias conjuntas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CAPACITACIÓN 

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la 
capacitación de sus miembros, generando programas conjuntos, pasantías en 
áreas de interés recíproco, senlinarios, reuniones de expertos y jornadas 
académicas sobre los temas que interesen a ambos Ministerios Públicos. 

CLÁUSULA OCTAVA: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Partiendo de la prioridad en la lucha contra éste grave problema social, 
ambas instituciones se comprometen a compartir experiencias en la gestión y 
desarrollo de políticas que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir 
y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. 
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Para el desarrollo y ejecución del convenio, las Instituciones firmantes se 
comunicarán directamente. 

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes 
puntos de contacto de las Instituciones firmantes: • 

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección 
General de Cooperación Regional e Internacional. 

Por parte de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Unidad Especializada en Extradiciones, Cooperación Penal y Relacionamiento 
Internacional. 

A partir de la firma del presente convenio, las Instituciones firmantes 
notificarán las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de 
contacto. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente 
convenio será resuelto de común acuerdo entre los firmantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES 

Las Instituciones firmantes podrán introducir, de común acuerdo, lo 
cambios que consideren al presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGENCIA 

El presente convenio comenzará a regir desde el momento de su firma, 
teniendo como plazo de vigencia dos años, al cabo de los cuales podrá ser 
renovado, mediante la manifestación de ambas partes en ese sentido. 

Se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder 
de cada una de las instituciones firmantes. 

Firmado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el siete de abril de 2017. 

Alejandra Magdalen Gils Carbó 
PROCURADORA GE ERAL DE LA 

NACIÓN- REPÚBLIC ARGENTINA 
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MEMORANDUM DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

^MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL

BRASIL

REUNIDOS en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 15 de junio de 2017, en ocasión 
de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM),

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Sra. Alejandra Gils 
Carbó, Procuradora General de la Nación.

Por el Ministerio Público Federal de la República Federativa del Brasil, el Sr. 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador General de la República.

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos 
humanos fundamentales y las garantías procesales;

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en 
cada uno de los países;

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 
cooperación entre ambas Instituciones en la persecución de la delincuencia organizada 
transnacional;

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 
administración de justicia y la responsabilidad que ello les genera;

Destacando como esencial la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos;

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en cuestiones 
de interés recíproco;

Tienen a bien suscribir el presente Memorandum de Cooperación Interinstitucional 
en los términos y condiciones que a continuación se indican.

CLÁUSULA PRIMERA: ALCANCE

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Memorando, 
conforme a sus respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno de 
los Estados, así como los compromisos internacionales suscriptos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL

El presente Memorando tiene como objetivo intercambiar experiencias, técnicas de 
investigación, negociación, y litigio y capacitación técnica entre ambas Instituciones, así



como el intercambio de información, cuando ello sea posible, en el marco de investigaciones 
y procesos penales.

CLÁUSULA TERCERA: CAPACITACIÓN

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación de 
sus miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, 
seminarios, reuniones de expertos y jomadas académicas sobre los temas que interesen a 
ambos Ministerios Públicos.

CLÁSULA CUARTA: COOPERACION

Ambas Instituciones intercambiarán, cuando ello sea posible, información en el 
marco de investigaciones y procesos penales que lleven adelante las Fiscalías respectivas.

Asimismo, darán ejecución apropiada a los pedidos de asistencia jurídica penales que 
se intercambien a través de las Autoridades Centrales designadas en los Tratados vigentes y 
brindarán información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos.

CLÁUSULA QUINTA: INFORMACIÓN ESPONTANEA Y EQUIPOS 
CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN

Ambos Ministerios Públicos promoverán el intercambio de información espontánea 
o denuncias internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean 
investigados en el otro país, e impulsarán, cuando necesario, la conformación de equipos 
conjuntos de investigación, herramienta fundamental en materia de cooperación jurídica 
internacional, conforme lo establecido en las Convenciones internacionales de las cuáles son 
parte.

CLÁUSULA SEXTA: LESA HUMANIDAD

Los Ministerios Públicos firmantes ratifican su voluntad de fortalecer la cooperación 
bilateral para la prevención, investigación y persecución de crímenes internacionales, en 
particular los de lesa humanidad; y, en ese sentido, se comprometen a intercambiar 
experiencias y buenas prácticas y a coordinar líneas de investigación en estos casos.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CORRUPCIÓN

Conforme lo previsto en la normativa convencional, y en concordancia con la 
Declaración de Brasilia del 16 de febrero de 2017, los Ministerios Públicos firmantes 
acuerdan trabajar en forma coordinada y cooperar de manera amplia y rápida con el objeto 
de perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países, 
especialmente en el marco de la Convención de Mérida.

CLAUSULA OCTAVA: INTERCAMBIO DE BASES DE DATOS

Los Ministerios Públicos firmantes desarrollarán herramientas informáticas para el 
acceso a sus bases de datos para fines de investigación, facilitando, cuando ello sea posible,



nombres dp usuario y contraseñas para obtención directa de datos en los sistemas de 
informacióh de que dispongan.

Para el desarrollo y ejecución del Memorando, las Instituciones firmantes se 
comunicarán directamente.

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos de 
contacto de las Instituciones firmantes:

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General de 
Cooperación Regional e Internacional.

Por parte de la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, la 
Secretaría de Cooperación Internacional.

A partir de la firma del presente Memorando, las Instituciones firmantes notificarán 
las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los puntos de contacto.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA

El presente Memorándum de Cooperación Interinstitucional comenzará a regir desde 
el momento de su firma y no afectará los derechos y obligaciones que surgen de los tratados 
vigentes entre los Estados ni los sustituye.

Se suscribe en dos ejemplares, en español y portugués, siendo ambos textos 
auténticos, quedando uno en poder de cada una de las instituciones firmantes.

Firmado en Buenos Aires el 15 de junio de 2017.

A NOVENA: PUNTO DE CONTACTO

Procuradora General de la Nación de la Procurador-Geral da República Federativa 
República Argentina do Brasil
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ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA

REUNIDOS

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Sra. Alejandra Gils 

Carbó, Procuradora General de la Nación.

Por la Procuraduría General de la República Portuguesa, máximo órgano del 

Ministerio Público portugués, la Sra. Joana Marques Vidal, Procuradora General de la 

República.

Basándose en los principios de igualdad y respeto de la autonomía institucional;

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos 

humanos fundamentales y las garantías procesales;

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en cada 

uno de los países;

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambas Instituciones en la persecución de la delincuencia organizada 

transnacional;

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia y la responsabilidad que ello les genera;

Destacando como esencial la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos;

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en cuestiones 

de interés recíproco;

Tienen a bien suscribir el presente Acuerdo en los términos y condiciones que a 

continuación se indican.
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CLÁUSULA PRIMERA: ALCANCE

El Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y la Procuraduría General de 

la República portuguesa colaborarán en el marco del presente Acuerdo, conforme a sus 

respectivas competencias, observando la legislación interna de cada uno de los Estados, en 

particular la legislación procesal penal, así como los compromisos internacionales adquiridos 

por éstos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL

El presente Acuerdo tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, 

avances, estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas 

Instituciones, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones.

CLÁUSULA TERCERA: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Ambas Instituciones firmantes intercambiarán información en el marco de 

investigaciones que las respectivas fiscalías, procuradurías o sus departamentos lleven 

adelante.

2. Asimismo, darán trámite, en un plazo adecuado a las exigencias del caso concreto, a 

los pedidos de asistencia jurídica penales que se intercambien a través de las Autoridades 

Centrales designadas en los Tratados vigentes y brindarán información sobre el estado en que 

se encuentren esos pedidos.

3. Promoverán el intercambio de información espontánea o denuncias internacionales, 

cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados en el otro país, 

conforme a lo establecido en las respectivas leyes nacionales y en las Convenciones 

internacionales de las cuáles son parte.
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LÁUSULA CUARTA -  CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN

1. Cada Institución firmante adoptará las medidas necesarias y adecuadas a garantizar 

la confidencialidad de los documentos e información remitidos por la otra.

2. Cada Institución, de acuerdo con la respectiva legislación nacional, garantizará el 

nivel de confidencialidad que le sea solicitado por la otra.

3. Los documentos e información recibidos por ambas Instituciones no podrán ser 

utilizados con fines distintos a los expuestos en la petición, salvo que exista una 

autorización expresa por parte de la máxima autoridad de la Institución firmante 

requerida.

CLÁUSULA QUINTA: ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Las Instituciones firmantes se comprometen a compartir experiencias en la gestión y 

el desarrollo de políticas que garanticen a las víctimas de cualquier delito los derechos 

previstos en las respectivas legislaciones y en los Tratados vigentes, a intercambiar buenas 

prácticas sobre la utilización de abordajes interdisciplinarios y su acompañamiento durante 

el proceso penal, así como cualquier actividad conjunta que valore y dé participación a las 

víctimas.

CLÁUSULA SEXTA: ACCESO A LA JUSTICIA

Las dos Instituciones promoverán el intercambio de experiencias sobre acciones para 

facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su 

participación en el sistema de administración de justicia, especialmente en cuanto a la 

descentralización de la acción de los Ministerios Públicos de ambos países.
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CLAUSULA SEPTIMA: ANALISIS CRIMINAL Y PLANIFICACION

1. Ambas Instituciones intercambiarán desarrollos y experiencias con relación a la 

gestión y al análisis que cada institución realice de la información que recabe con 

el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la 

planificación de estrategias de persecución penal.

2. Asimismo, intercambiarán información sobre fenómenos criminales comunes que 

permitan plantear estrategias conjuntas.

CLÁUSULA OCTAVA: CAPACITACIÓN

Ambas Instituciones promoverán mediante el trabajo coordinado la capacitación de 

sus miembros, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, 

seminarios, reuniones de expertos y jomadas académicas sobre los temas que interesen a 

ambos Ministerios Públicos.

CLÁUSULA NOVENA: VIOLENCIA DE GÉNERO

Partiendo de la prioridad en la lucha contra este grave problema social, ambas 

instituciones se comprometen a compartir experiencias en la gestión y el desarrollo de 

políticas que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia contra 

la mujer en todos los ámbitos.

CLÁUSULA DÉCIMA: CORRUPCIÓN

Conforme lo previsto en la normativa convencional, en especial la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción, y de conformidad con su legislación interna, las 

instituciones firmantes acuerdan trabajar en forma coordinada y cooperar de manera amplia
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el objeto de perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: NARCOCRIMINALIDAD

Las instituciones firmantes coordinarán acciones para enfrentar a la 

narcocriminalidad y los delitos relacionados con dicho fenómeno criminal, especialmente el 

lavado de activos.

A esos efectos intercambiarán información, experiencias, buenas prácticas, rutas y 

estadísticas.

Asimismo, buscarán activamente escalar en la cadena de responsabilidades en las 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Para ello, velarán por la 

utilización de la técnica de entrega vigilada, conforme a la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 

conformidad con la legislación interna respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PUNTO DE CONTACTO

Para el desarrollo y ejecución del Acuerdo, las Instituciones firmantes se comunicarán 

directamente.

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos de 

contacto de las Instituciones firmantes:

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la Dirección General de 

Cooperación Regional e Internacional.

Por la Procuraduría General de la República Portuguesa, la División de Apoyo 

Jurídico y Cooperación.

A partir de la firma del presente convenio, las Instituciones firmantes notificarán las 

direcciones, los teléfonos y los correos electrónicos de los puntos de contacto.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RELACIÓN CON TRATADOS

Este Acuerdo no crea nuevas obligaciones jurídicas internacionales para la República 

de Portugal y la República de Argentina, ni afecta a los derechos y obligaciones dimanantes 

de los tratados internacionales en que ambos Estados sean partes.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo 

será resuelta de común acuerdo entre los firmantes.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MODIFICACIONES

Las Instituciones firmantes podrán introducir, de común acuerdo, los cambios que 

consideren al presente Acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VIGENCIA

1. El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida y comenzará a aplicarse desde la 

fecha de su firma.

2. El presente Acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de las Partes, mediante 

aviso previo escrito, cesando su vigencia 60 días después de la recepción de la 

notificación por la otra Parte.

El presente Acuerdo se suscribe en cuatro ejemplares, dos en español y otros dos en 

portugués, siendo esos textos auténticos, quedando una versión en español y una en portugués 

en poder de cada una de las instituciones firmantes.

Firmado en Lima, República del Perú, el 3 de octubre de 2017

POR LA PROC GENERAL

DE LA REPÚBLICA PORTUGUESADE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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ACORDO DE COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL ENTRE O MINISTERIO
___ i

PUBLICO FISCAL DA REPUBLICA ARGENTINA E A PROCURADORIA-GERAL

DA REPÚBLICA PORTUGUESA

REUNIDOS

O Ministerio Público Fiscal da República Argentina, representado pela Sra. Alejandra 

Gils Carbó, Procuradora-Geral da Na?ao.

A Procuradoria-Geral da República Portuguesa, órgao máximo do Ministério Público 

portugués, representada pela Sra. Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República. 

Baseando-se nos principios de igualdade e de respeito da autonomia institucional; 

Atribuindo especial relevancia aos esfo^os tendentes a defender os direitos humanos 

fundamentáis e as garantias processuais;

Com o propósito de reforjar as investigares crimináis conduzidas em cada um dos

países;

Reconhecendo a importancia de continuar o fortalecimento e o desenvolvimento da 

coopera9 ao entre ambas as InstituÍ9oes na repressao da criminalidade organizada transnacional;

Conscientes do papel fundamental dos Ministérios Públicos no sistema de administragao 

da justiga e da responsabilidade que lhes cabe a esse título;

Destacando como essencial a independéncia e a autonomia dos Ministérios Públicos; 

Com a aspiragáo mútua de fomentar a cooperado interinstitucional em questoes de 

interesse recíproco;

Decidem celebrar o presente Acordo nos termos e condigóes que a seguir se enunciam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: ÁMBITO

O Ministerio Público Fiscal da República Argentina e a Procuradoria-Geral da República 

Portuguesa colaboram no ámbito do presente Acordo em conformidade com as respetivas 

competencias e na observancia da legislado interna de cada um dos Estados, nomeadamente 

da legislado processual penal e dos compromissos intemacionais por estes assumidos.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GERAL

O presente Acordo tem como objetivo o intercambio de experiencias, agoes de 

desenvolvimento, avangos, estratégias de investigagáo e de resolugao de litigios, bem como a 

capacitagáo técnica entre ambas as Instituigóes e a troca de informagáo no ámbito de 

investigagóes.

CLÁUSULA TERCEIRA: INTERCAMBIO DE INFORMACÁO

1. Ambas as Instituigóes signatárias intercambiam informagào no àmbito de 

investigagóes que as respetivas fiscalías, procuradorias ou os correspondentes departamentos 

levem a cabo.

2. Compete-lhes também tramitar, num prazo adequado às exigèncias do caso 

concreto, os pedidos de auxilio judiciário mùtuo em matèria penal que sejam transmitidos 

através das Autoridades Centráis designadas nos tratados vigentes, e facultar informagào sobre 

o estado em que se encontrem tais pedidos.

3. Compete-lhes igualmente promover o intercambio de informagào espontánea ou de 

denúncias intemacionais quando tomem conhecimento de factos que devam ser investigados 

noutro país, conforme estabelecido ñas respetivas leis nacionais e ñas convengóes 

intemacionais de que sao partes.

CLÁUSULA QUARTA -  CONFIDENCIALIDADE E USO DA INFORMACÁO

1. Cada Instituigáo signatária adota as medidas necessárias e adequadas a garantir a 

confidencialidade dos documentos e a informagào remetidos pela outra.

2. Cada Instituigáo, de acordo com a respetiva legislagáo nacional, garante o grau de 

confidencialidade que lhe seja solicitado pela outra.

3. Os documentos e a informagào recebidos por ambas as Instituigóes náo podem ser 

utilizados para fins distintos dos constantes no pedido, salvo se existir urna autorizagào expressa 

por parte da máxima autoridade da Instituigáo signatária requerida.



MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA

CLAUSULA QUINTA: ASSISTENCIA A VITIMAS

\ As Instituigoes signatárias comprometem-se a partilhar experiéncias na gestao e no 

desenvolvimento de políticas que garantam ás vítimas de qualquer crime os direitos previstos 

ñas respetivas legislagoes e nos tratados vigentes, intercambiar boas práticas sobre a utilizagao 

de abordagens interdisciplinares e o seu acompanhamento durante o processo penal, bem como 

qualquer atividade conjunta que avalie e dé ás vítimas o direito de participagáo.

CLÁUSULA SEXTA: ACESSO Á JUSTINA

As duas Instituipoes promovem o intercambio de experiéncias sobre agóes para facilitar 

o acesso á justiga das pessoas em condigáo de vulnerabilidade e a sua participado no sistema 

de admmistragáo da justiga, especialmente no que se refere á descentralizagáo da agáo dos 

Ministérios Públicos de ambos os países.

CLÁUSULA SÉTIMA: ANÁLISE CRIMINAL E PLANIFICACÁO

1. Ambas as Instituigóes intercambiam desenvolvimentos e experiéncias relativamente á 

gestao e á análise realizadas por cada Instituido sobre a informado recolhida, com o propósito 

de compreender a evolugáo de distintos fenómenos crimináis, bem como relativamente á 

planifícalo de estratégias de agáo penal.

2. De igual modo trocam inform ales sobre fenómenos crimináis comuns que 

permitam delinear estratégias conjuntas.

CLÁUSULA OITAVA: CAPACITACÁO

Ambas as Instituigóes promovem, através de um trabalho coordenado, a capacitagáo dos 

seus membros, organizando programas conjuntos, estágios em áreas de interesse recíproco, 

seminários, reunioes de peritos e jomadas académicas sobre os temas que interessem a ambos 

os Ministérios Públicos.
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CLAUSULA NONA: VIOLENCIA DE GENERO

Partindo da prioridade na luta contra este grave problema social, ambas as Instituigoes 

comprometem-se a partilhar experiéncias na gestáo e no desenvolvimento de políticas que 

contribuam para criar igualdade e, bem assim, para prevenir e erradicar a violencia contra a 

mulher em todos os dominios.

CLÁUSULA DÉCIMA: CORRUPCÁO

De harmonia com as normas convencionais, em especial a Convengáo das Na^óes Unidas 

contra a Corrupgao, e em conformidade com a respetiva legislado interna, as Instituigoes 

signatárias acordam em trabalhar de forma coordenada e em cooperar de maneira ampia e célere 

com vista a reprimir qualquer manifestado de corrupgáo que se produza nos seus países.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: NARCOCRIMINALIDADE

As Instituigoes signatárias coordenam agoes para enfrentar a narcocriminalidade e os 

crimes relacionados com este fenómeno criminal, designadamente o branqueamento de 

capitais. Para o efeito, procedem ao intercambio de informales, experiéncias, boas práticas, 

guias e dados estatísticos.

Igualmente procuram ativamente investigar toda a cadeia de responsabilidades ñas 

organizares criminosas dedicadas ao tráfico de estupefacientes. Para tanto, velam por que seja 

utilizada a técnica da entrega controlada, de harmonia com a Convendo das Nagoes Unidas 

contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substancias Psicotrópicas, de 1988, e a 

Convendo das Nagoes Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, em 

conformidade com a respetiva legislagáo interna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PONTO DE CONTACTO

Para o desenvolvimento e a execugáo do Acordo, as Instituigoes signatárias comunicam 

entre si diretamente.



PUBLIC

A cooperagao interinstitucional é coordenada através dos seguintes pontos de contacto

Pelo Ministerio Público Fiscal da República Argentina, a Direcgao-Geral de Cooperado 

Regional e Internacional;

Pela Procuradoria-Geral da República Portuguesa, a Divisao de Apoio Jurídico e de 

Coopera9 áo.

Após assinatura do presente Acordo, as InstituÍ9 Óes signatárias notificam as diregóes, os 

telefones e os enderegos eletrónicos dos pontos de contacto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: RELA^ÁO COM TRATADOS

Este Acordo nao cria novas obrigaróes jurídicas intemacionais para a República de 

Portugal e a República da Argentina, nem afeta os direitos e as obngagóes decorrentes dos 

tratados intemacionais de que ambos os Estados sao partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESO LUTO  DE CONTROVÉRSIAS

Qualquer controvérsia decorrente da interpretagáo ou da aplicagáo do presente Acordo é 

resolvida conjuntamente pelos signatários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ALTERALES

As Instituigóes signatárias podem introduzir, conjuntamente, as alteragóes que 

considerem necessárias ao presente Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VIGÉNCIA

1. O presente Acordo tem vigéncia indefinida e a sua aplicagao inicia-se na data da sua 

assinatura.

2. O presente Acordo pode ser denunciado por qualquer das Partes, mediante aviso 

prévio escrito, cessando a sua vigéncia 60 dias após a recegao da notificado pela 

outra Parte.



Il MINISTERIO PUBLICO
PORTUGAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

FISCAL
POOCiAACÓM  C tM S tA i DC LA NAOÓM
D I P O l l i C A  A f t G 6 N T ? N A

MINISTERIO PÚ BLICO

O presente Acordo é redigido em quatro exemplares, dois em espanhol e dois em 

portugués, fazendo fé os ditos textos, ficando urna versao em espanhol e urna em portugués na 

posse de cada urna das Instituigóes signatárias.
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