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  Deliberaciones 
 

1. En sus sesiones plenarias 9ª y 10ª, celebradas el 16 de abril de 2015, 
el Congreso examinó el tema 4 del programa, titulado “Cooperación internacional, 
inclusive a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional”. 
Para su examen del tema, el Congreso tuvo ante sí los siguientes documentos: 

 a) Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre cooperación 
internacional, inclusive a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada 
transnacional (A/CONF.222/7); 

 b) Guía para las deliberaciones del 13° Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (A/CONF.222/PM.1). 

2. La 9ª sesión plenaria fue presidida por el Presidente del Congreso, el Jeque 
Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani, y por el Vicepresidente del Congreso, 
el Sr. Sadiq Marafi (Kuwait). Un representante de la Secretaría presentó el tema del 
programa, y el moderador del seminario 2, titulado “La trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la penalización, 
la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de 
la trata”, presentó un resumen al pleno. Formularon declaraciones los representantes 
de Alemania, el Japón, Tailandia, Noruega, el Canadá, Australia, Argelia, el Sudán, 
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el Iraq, Viet Nam, Rumania, Venezuela (República Bolivariana de), Azerbaiyán, 
China, Indonesia, Túnez y Egipto. 

3. La 10ª sesión plenaria fue presidida por el Vicepresidente del Congreso. 
Formularon declaraciones los representantes de la Argentina, la India, Marruecos, 
Kuwait, Omán, España, el Perú, los Estados Unidos, Cuba, Suiza, el Pakistán, 
Francia e Irán (República Islámica del). También formularon declaraciones los 
observadores de la Liga de los Estados Árabes y la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional, conjuntamente con la Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países Iberoamericanos. 
 

  Debate general 
 

4. Los oradores destacaron la importancia de los tratados de las Naciones Unidas 
relativos a la prevención del delito y la justicia penal, que ofrecían un marco 
jurídico sólido para la cooperación internacional en asuntos penales, e invitaron a 
todos los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que pasaran a ser partes 
en esos instrumentos. Muchos oradores subrayaron la necesidad de redoblar los 
esfuerzos para garantizar la aplicación de esos tratados. A ese respecto, los oradores 
se refirieron a las medidas legislativas que habían adoptado sus países, así como a 
las reformas jurídicas e institucionales que habían emprendido para garantizar el 
cumplimiento de las normas de cooperación internacional consagradas en los 
tratados de las Naciones Unidas relativos a la prevención del delito y la justicia 
penal. Al respecto, se hizo referencia, entre otras cosas, a que no solo se debía 
promulgar leyes nacionales sobre cooperación internacional, sino también aprobar 
legislación sobre formas específicas de delincuencia, como la trata de personas, 
la corrupción, la ciberdelincuencia y otros delitos que explotaban las tecnologías 
modernas, como la delincuencia organizada y el terrorismo. 

5. Varios oradores se mostraron partidarios de que se adoptaran normas 
armonizadas de penalización para superar los problemas debidos a la rígida 
aplicación del requisito de la doble incriminación en el ámbito de la cooperación 
internacional. Expresaron su apoyo a la prestación de asistencia en ausencia de 
doble incriminación, siempre que esa asistencia no entrañara medidas coactivas. 

6. Muchos oradores propusieron un enfoque más flexible que permitiera el uso de 
una variedad más amplia de fundamentos jurídicos para la cooperación 
internacional, entre ellos la legislación nacional, el principio de reciprocidad y 
arreglos ad hoc. Además, se refirieron a la concertación y aplicación de tratados, 
acuerdos y arreglos bilaterales y regionales que abarcaban diferentes modalidades 
de cooperación internacional en asuntos penales, como la extradición, la asistencia 
judicial recíproca, la cooperación para hacer cumplir la ley, las investigaciones 
conjuntas y la recuperación de activos. 

7. Muchos oradores expresaron su apoyo al marco de cooperación internacional 
en el contexto de los tratados de las Naciones Unidas relativos a la prevención del 
delito y la justicia penal, y dijeron estar a favor de que se siguieran utilizando esos 
tratados como fundamento jurídico de dicha cooperación, entre otras cosas para 
combatir las formas de delincuencia nuevas y emergentes, como la ciberdelincuencia 
y el tráfico de bienes culturales o de fauna y flora silvestres. Un orador 
informó de que la Convención contra la Delincuencia Organizada se había utilizado 
aproximadamente 250 veces como fundamento jurídico en casos de extradición y de 
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asistencia judicial recíproca relacionados con su país, y se manifestó a favor de las 
grandes posibilidades que el extenso ámbito de aplicación de esa Convención podría 
ofrecer para hacer frente a una serie más amplia de delitos, teniendo en cuenta la 
definición de “delito grave” contenida en su artículo 2 b). Un orador instó a que se 
actuara con prudencia al usar la Convención para promover la cooperación 
internacional en la lucha contra formas de delincuencia nuevas y emergentes. 

8. Por otra parte, se reconoció ampliamente la importancia de que se concertaran 
acuerdos o arreglos bilaterales o regionales para dar efecto práctico a las 
disposiciones sobre cooperación internacional de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y la Convención contra la Corrupción. Un orador 
recomendó que se procediera con cautela a ese respecto. 

9. En cuanto a la aplicación, varios oradores se refirieron al papel fundamental 
del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, que estaba examinando en el marco de su 
primer ciclo la aplicación de, entre otras cosas, el capítulo IV de la Convención 
relativo a la cooperación internacional. Varios oradores se refirieron a otros 
mecanismos regionales de vigilancia de los instrumentos de lucha contra la 
corrupción. Muchos oradores destacaron la importancia de establecer un mecanismo 
de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Un orador subrayó la 
importancia del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional, que se 
estableció en el marco de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y señaló que 
debería considerarse la posibilidad de organizar reuniones anuales de este Grupo. 

10. Varios oradores se refirieron a las dificultades que enfrentaban en la práctica y 
que dificultaban la ejecución oportuna de las solicitudes de cooperación 
internacional, incluida la falta de coordinación eficaz entre las autoridades 
competentes, las normas sobre el secreto bancario, la limitada capacidad de los 
funcionarios judiciales y de las autoridades encargadas de aplicar la ley, la limitada 
experiencia o, falta de ella, de los profesionales en la utilización de los mecanismos 
existentes de cooperación internacional, las diferencias entre los distintos sistemas 
jurídicos, las barreras del idioma y la falta de recursos humanos y financieros. 

11. En el contexto de las propuestas para superar esas dificultades, se subrayó la 
necesidad de adoptar enfoques prácticos y flexibles para lograr respuestas más 
eficaces a las solicitudes de cooperación internacional. Muchos oradores indicaron 
que algunas prácticas como la transmisión espontánea de información antes de la 
presentación de las solicitudes oficiales de asistencia judicial recíproca, así como la 
utilización de vías de comunicación directas para lograr no solo la cooperación entre 
órganos policiales, sino también la cooperación entre fiscales, profesionales y 
autoridades centrales, facilitaría la obtención de respuestas más rápidas a las 
solicitudes de cooperación internacional. Un orador se refirió a la necesidad de 
priorizar las solicitudes y, según procediera, aplazar o denegar las solicitudes 
cuando estas entrañaran asuntos de minimis o se refirieran a delitos menos graves. 
Esos métodos podrían aliviar la carga que supone el gran número de casos 
relacionados con la práctica de asistencia judicial recíproca. Se reconoció en general 
que debido a la creciente utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones por delincuentes había una mayor necesidad de agilizar las 
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respuestas a las solicitudes de cooperación internacional, incluso mediante 
videoconferencias. 

12. Algunos oradores señalaron que la recuperación de activos eran no solo una de 
las esferas más importantes sino también una de las más difíciles de la cooperación 
internacional. Se subrayó la necesidad de superar las barreras jurídicas, 
operacionales y de otra índole a la recuperación de activos mediante la confianza 
recíproca y el espíritu de cooperación. Un orador resaltó la necesidad de respetar el 
principio del estado de derecho, del debido proceso y de los derechos humanos 
fundamentales en los procedimientos de cooperación internacional, incluidos los 
casos de recuperación de activos. 

13. Varios oradores subrayaron la importancia de prestar asistencia técnica a los 
países en desarrollo para reafirmar y fortalecer sus marcos jurídicos nacionales 
sobre la cooperación internacional en asuntos penales y aumentar la capacidad de 
los profesionales en la materia, los fiscales, los jueces y las fuerzas del orden de 
hacer frente eficazmente a los problemas que plantea el carácter transnacional de la 
delincuencia y, en particular, los vínculos crecientes que puedan existir entre la 
delincuencia organizada transnacional y el terrorismo. 

14. Varios oradores expresaron su apoyo a la labor de la UNODC en la prestación 
de asistencia a los Estados Miembros, que incluye asistencia en materia legislativa, 
programas de capacitación y fomento de la capacitad de las autoridades centrales 
para la eficaz aplicación de las disposiciones sobre cooperación internacional 
contenidas en los tratados de las Naciones Unidas sobre la prevención de la 
delincuencia y la justicia penal. Al respecto, se refirieron en particular a los 
instrumentos elaborados por la UNODC para facilitar el acopio de conocimientos y 
el intercambio de información sobre legislación nacional y jurisprudencia 
relacionadas con la cooperación internacional en asuntos penales, a saber: 
el Directorio de Autoridades Nacionales Competentes, el portal de gestión de 
conocimientos para el intercambio de recursos electrónicos y legislación sobre 
delincuencia (SHERLOC), el Programa para Redactar Solicitudes de Asistencia 
Judicial Recíproca, guías legislativas y manuales. Varios oradores subrayaron la 
necesidad de mantener actualizada la información que figura en esos instrumentos y 
pidieron a los Estados Miembros que prestaran apoyo a la UNODC en esa labor. 

15. Los oradores pusieron de relieve la importancia de establecer, o de ser 
necesario, fortalecer aún más, la capacidad institucional y operacional de las 
autoridades centrales u otras autoridades nacionales competentes que se ocupan de 
la cooperación internacional en asuntos penales. Varios oradores subrayaron, al 
respecto, el valor añadido de los mecanismos interinstitucionales a nivel nacional 
encargados de colaborar y coordinar su labor con las autoridades centrales a fin de 
brindar una respuesta oportuna a sus homólogos extranjeros. 

16. Como forma eficaz de aumentar la eficiencia operacional y la eficacia de la 
cooperación internacional, varios oradores subrayaron la importancia de las redes 
regionales para contribuir a la coordinación y la ejecución de las solicitudes 
pertinentes, así como para superar las divergencias entre las normas jurídicas 
utilizadas en las investigaciones transnacionales. Se hizo referencia a varias de esas 
redes, así como a mecanismos o sistemas de coordinación tales como Eurojust, 
la Red Judicial Europea y el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos. Además, se informó al 



 

V.15-02536 5 
 

 A/CONF.222/L.2/Add.3

Congreso sobre la labor de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional, en colaboración con la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos. Se subrayó la necesidad de asegurar la interconexión así 
como la vinculación de esas redes regionales, en particular mediante el 
fortalecimiento de los memorandos de entendimiento existentes entre ellas, y el 
apoyo institucional por parte de la UNODC. Algunos oradores se refirieron a 
instrumentos como las directrices sobre asistencia judicial recíproca o sobre 
extradición utilizadas a nivel regional. Otro orador puso de relieve la labor de la 
Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden como red informal de 
contactos y grupo de cooperación que se ocupa de la coordinación a los efectos de la 
confiscación del producto del delito o de la recuperación de bienes y activos. 

17. Un orador se refirió a los efectos que tenían las sanciones y medidas 
unilaterales adoptadas contra su país en la cooperación internacional. Propuso que 
esos efectos de las sanciones en la cooperación internacional se siguieran estudiando 
y tratando debidamente en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 

 


