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Ley 24.767 
Ley de Cooperación Internacional  en Materia Penal 

ARTICULO 44:  El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades de un Estado 
extranjero será procedente: 

a) Cuando haya sido solicitado formalmente por una autoridad del país interesado: 

b) Cuando   la   persona  pretenda  entrar  al  país  mientras  es  perseguida  por  la autoridad de 
un país limítrofe: o 

c) Cuando  la  persona  fuese  reclamada  por  un  tribunal  de un  país  extranjero mediante  
avisos  insertos  en los boletines de la Organización Internacional de la Policía Criminal 
(Interpol).
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WANTED
(buscado)

Arrest
(detención)

Persona 
que huye
de la
justicia 

Esta  persona  esta imputada
de un delito   por una  autoridad
judicial o fue  condenada   por lo
que es  requerida su “captura
internacional” .

Código
INTERPOL    1
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SUSPECT 
(sospechoso)

•Locate 
(Localización)

•Obtain information 
(obtener información)

•Identify 
(identificación)

Es investigado en 
una causa penal y se 
requiere conocer su 
paradero, o conocer 
su historial delictivo

Para que el país requirente pueda orientar 
la investigación, es posible que requiera la 
localización del sospechoso.  No se  
requiere ninguna medida concreta por lo 
tanto no hay restricción sobre su libertad. 

CODIGO 
INTERPOL  
2

WITNESS 
(testigo) 

•Locate 
(Localización)

•Obtain information 
(obtener información)

•Identify 
(identificación)

Se intenta conocer 
el paradero de este 
sujeto. 

Persona que pudiera proporcionar   
información de interés para una  
investigación penal. Este es el típico caso 
presentado por Argentina  de “Jorge Julio 
López”

CODIGO 
INTERPOL  
2

ASSOCIATE 
(socio)  

•Locate 
(Localización)

•Obtain information 
(obtener información)

•Identify 
(identificación)

Solicitud 
presentada para 
conocer  su 
paradero o  el 
posible historial  
de la persona

Persona  que esta vinculado con alguien 
que es  buscado por la justicia.  Algunos 
países utilizan esta  herramienta para  
controlar los movimientos migratorios de 
los familiares de los prófugos.

CODIGO 
INTERPOL  
2
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RECORDED 
CRIMINAL 
HISTORY 
(antecedentes 
penales)

•For informatiion 
only (para información 
unicamente)

•Warn (advertencia)

La información se 
facilita para 
advertir sobre un 
posible peligro

Persona  reseñada en un país miembro 
por haber sido declarada culpable de un 
delito o por tener antecedentes delictivos. 
Advertencia.  Sólo para conocimiento del 
personal Policial.

CODIGO 
INTERPOL  

2

POSSIBLE 
THREAT 
(posible 
peligro)  

•Warn

(advertencia)

La información se 
facilita para 
advertir sobre un 
posible peligro

Según la evaluación realizada por una  
autoridad nacional encargada de la 
aplicación de la ley, una entidad 
internacional autorizada o la Secretaria 
General, podría cometer un delito que  
supone un peligro para la seguridad 
publica 

CODIGO 
INTERPOL  

2

UNIDENTI 
FIED  

PERSON 
(persona no 
identificada)

•Identify 
(identificación)

Para obtener 
información  sobre 
la identidad de la 
persona

Delincuente o no,  respecto del cual el 
país requiere  se lo  identifique. Mas allá 
de esta  solicitud,  se procederá según lo 
indicado en  Referencia 2. El Dpto. 
INTERPOL continuará luego con las 
diligencias necesarias   

CODIGO 
INTERPOL  

2
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VICTIM 
(victima)  

•Locate 
(Localización)

•Obtain 
information (obtener 
información)

•Identify 
(identificación)

Se intenta 
determinar el 
paradero del sujeto 
o recabar 
información sobre 
su identidad

Esta persona  podría ser  víctima de un delito  
y el país que lleva adelante la investigación 
requiere conocer  su paradero o conocer su 
actual situación    Se da  en los casos de 
personas sometidas (Trata de Personas)

CODIGO 
INTERPOL  

3

MISSING
(desaparecido) 

•Take protective 
measures 
(adopción de 
medidas de 
protección)

•Locate 
(localización)

Tomar todas las 
medidas que vayan 
destinadas a 
proteger a una 
persona que fue 
declarada 
desaparecida 

Persona con paradero desconocido y  que  ha 
sido declarado desaparecida.  Habitualmente  
se utiliza para requerir  el paradero 
internacional de los menores de edad  y de 
incapaces
Se esta frente a una persona  sobre la cual  
algún país, a instancia habitualmente  de un 
familiar,  requiere  conocer  su paradero. 

CODIGO 
INTERPOL  

3
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SUBJECT TO 
UN 
SANCTIONS 
(objeto de 
sanciones 
impuestas por 
la ONU)

•Freeze asset     
(congelamiento de 
activos)

•Ban travel 
(prohibición de 
viajar)

•Impose embargo 
on arms 
(embargo de 
armas)

Congelar o 
confiscar los 
fondos y otros 
activos 
financieros, 
impedir la entrada 
y/o transito  en 
territorio 
Argentino   e 
impedir el 
suministro y/o, 
venta de armas

El consejo de Seguridad de NACIONES 
UNIDAS alienta  a que  todos los 
Estados adopten medidas respecto de 
aquellas personas que se encuentren 
incluidas en las listas consolidadas de 
N.U. (personas que  están -o estuvieron- 
vinculadas  con  Al-Qaeda, Osama Bin  
Laden o los Talibanes.)

CODIGO 
INTERPOL  4
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6 Formulario de solicitud de 
circular roja
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6 F S Circular roja
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