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  Mejora de la utilización de los procedimientos civiles y 
administrativos contra la corrupción, en particular mediante la 
cooperación internacional, en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
 

 La Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, 

 Consciente de que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción1 también prevé la utilización de procedimientos civiles y 
administrativos como medio para luchar contra la corrupción y recuperar activos, 
cuando proceda y en consonancia con los ordenamientos jurídicos internos, 

 Teniendo presente que la cooperación internacional es uno de los principales 
medios de que disponen los Estados partes en la Convención para prestarse la más 
amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y 
actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la Convención, 

 Recordando el artículo 43, párrafo 1, de la Convención, en el que se alienta a 
los Estados partes a que, cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento 
jurídico interno, consideren la posibilidad de prestarse asistencia en las 
investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y 
administrativas relacionadas con la corrupción, 

 Recordando también el artículo 53 de la Convención, conforme al cual cada 
Estado parte, de conformidad con su derecho interno, adoptará las medidas que sean 
necesarias a fin de facultar a otros Estados partes para entablar ante sus tribunales 
una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la Convención, 
facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos 
tipificados con arreglo a la Convención que indemnicen o resarzan por daños y 
perjuicios a otro Estado parte que haya resultado perjudicado por esos delitos y 
facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar 
decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de 
propiedad de otro Estado parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de 
un delito tipificado con arreglo a la Convención, 

 Recordando además que la Convención, en su artículo 26, indica que, con 
sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa y obliga a los 
Estados partes a velar por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, 
proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas 
jurídicas consideradas responsables con arreglo a ese artículo, 

 Recordando el artículo 46, párrafo 2, de la Convención, con arreglo al cual se 
prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las 
leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado parte requerido con 
respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los 
delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de 
conformidad con el artículo 26 de la Convención en el Estado parte requirente, 

 Reconociendo la importancia crucial de la asistencia técnica para el fomento 
de la capacidad institucional y humana en los Estados partes a fin de facilitar la 
aplicación de las disposiciones de la Convención mediante una cooperación 
internacional eficiente, 

 Recordando sus resoluciones 5/1 y 5/3, de 29 de noviembre de 2013, en las 
que alentó a los Estados partes en la Convención a que, cuando fuera viable, se 
prestaran cooperación internacional en los procedimientos civiles y administrativos 
destinados a detectar delitos de corrupción y para la identificación, el embargo 
preventivo y el decomiso de activos, y tomando nota con aprecio de los informes 
preparados por la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de esas 
recomendaciones2, 

 Acogiendo con beneplácito las conclusiones y recomendaciones formuladas 
en la tercera reunión intergubernamental de expertos de composición abierta 
para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena los días 9 y 10 de octubre 
de 20143, que alentó a las autoridades nacionales de los Estados partes a que se 
prestaran asistencia recíproca y, cuando procediera y en consonancia con sus 
ordenamientos jurídicos internos, realizaran actividades de cooperación 
internacional en el marco de las investigaciones y los procedimientos 
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la 
corrupción, 

 Acogiendo con beneplácito también las conclusiones y recomendaciones que el 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación 
de Activos formuló en su octava reunión, celebrada en Viena los días 11 y 12 de 

───────────────── 

 2  CAC/COSP/EG.1/2014/2 y CAC/COSP/EG.1/2015/2. 
 3  CAC/COSP/EG.1/2014/3. 
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septiembre de 20144, que observó que los Estados partes, de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno, tal vez desearan considerar la posibilidad de 
autorizar la celebración paralela de procedimientos penales y civiles o de fortalecer, 
según procediera, la posición de los demandantes civiles en los procesos penales, y 
alentó también a los Estados partes a que consideraran posibles bases para prestarse 
mutuamente asesoramiento jurídico gratuito en los procedimientos civiles o de 
prestarse asistencia mutua en materia de representación letrada, 

 Recordando la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las 
Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el 
Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública5 
de 2015, en la que los Estados expresaron su intención de comprometerse a estudiar 
las formas de prestarse recíprocamente cooperación internacional en los 
procedimientos civiles y administrativos para fines de decomiso, 

 Reconociendo que los Estados partes siguen encontrando problemas para 
recuperar los activos cuando hacen uso de los procedimientos civiles y 
administrativos contra la corrupción, en particular mediante la cooperación 
internacional, debido, en parte, a las diferencias entre los ordenamientos jurídicos, 
la complejidad de las investigaciones y los juicios penales en múltiples 
jurisdicciones, la limitada aplicación de instrumentos nacionales eficaces de 
recuperación de activos, tales como el decomiso sin condena y otros procedimientos 
administrativos o civiles que den lugar al decomiso, y el desconocimiento de los 
procedimientos de asistencia judicial recíproca de otros Estados, 

 Observando con aprecio los esfuerzos que están realizando algunos foros y 
organizaciones regionales para reforzar la cooperación en la lucha contra la 
corrupción mediante la utilización de procedimientos civiles y administrativos 
relacionados con la corrupción, 

 1. Insta a los Estados Miembros a que, cuando proceda y esté en 
consonancia con su ordenamiento jurídico interno, se presten asistencia de la 
manera más amplia posible en las investigaciones y procedimientos 
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los delitos 
de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas, entre otros medios, cuando 
proceda, mediante la asistencia judicial recíproca, para la detección de los delitos de 
corrupción, la identificación, el embargo preventivo y el decomiso de activos y los 
demás fines establecidos en el artículo 46, párrafo 3, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción1; 

 2. Exhorta a los Estados partes a que, de conformidad con su derecho 
interno, apliquen de manera efectiva el artículo 53, apartado a), de la Convención 
adoptando las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados partes 
para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la 
titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de delitos de 
corrupción por personas físicas o jurídicas;  

───────────────── 

 4  CAC/COSP/WG.2/2014/4. 
 5  Resolución 2015/19 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 3. Exhorta también a los Estados partes a que, de conformidad con su 
derecho interno, apliquen de manera efectiva el artículo 53, apartados b) y c), de la 
Convención adoptando las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus 
tribunales para reconocer el derecho de otro Estado parte a ser indemnizado o 
resarcido, en la vía civil, por los daños y perjuicios causados por los delitos de 
corrupción, y a la propiedad de los bienes decomisados adquiridos mediante la 
comisión de esos delitos por personas físicas o jurídicas; 

 4. Invita a los Estados partes a que, cuando adopten medidas para aplicar de 
manera efectiva el artículo 53 de la Convención, de conformidad con el derecho 
interno, consideren la posibilidad de permitir a otros Estados partes actuar en 
nombre de sus subdivisiones políticas, entidades federales que los integren, órganos, 
agencias, organismos u otras entidades;  

 5. Acoge con beneplácito las conclusiones y recomendaciones que figuran 
en el informe de la reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Recuperación de Activos celebrada en Viena los días 11 
y 12 de septiembre de 20143, y alienta a los Estados partes a que, cuando sea viable 
y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, presten gratuitamente 
asesoramiento jurídico y representación letrada a otro Estado parte que entable 
acciones civiles o intervenga en procesos penales ante sus tribunales para 
determinar la indemnización por daños y perjuicios o dilucidar la propiedad de los 
bienes decomisados adquiridos mediante la comisión de delitos de corrupción; 

 6. Alienta a los Estados partes, cuando sea necesario, a que consideren la 
posibilidad de concertar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales, regionales o 
multilaterales sobre cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la 
corrupción, en particular sobre la cooperación internacional, a fin de promover la 
base jurídica para dar cauce a las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
relativas a personas físicas o jurídicas de manera oportuna y eficaz;  

 7. Invita a los Estados Miembros a que sigan proporcionando a la Secretaría 
información sobre los procedimientos civiles y administrativos relativos a la 
corrupción, siempre que sea viable, y con carácter voluntario, a fin de determinar en 
qué medida podría prestarse asistencia en relación con esos procedimientos, así 
como dar a conocer las buenas prácticas y los instrumentos pertinentes para la 
aplicación del artículo 53 de la Convención, y solicita a la Secretaría que siga 
reuniendo y transmitiendo esa información, entre otros medios, presentando 
informes a la Conferencia y sus órganos subsidiarios pertinentes, con sugerencias 
relativas a las necesidades de asistencia técnica y los mecanismos para prestar esa 
asistencia, así como elaborando un estudio para determinar las mejores prácticas y 
medios para facilitar la cooperación en la materia, en función de la disponibilidad de 
recursos; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros a que informen a la Secretaría acerca de 
los funcionarios nombrados o las instituciones designadas, cuando proceda, para 
actuar como coordinadores en lo que respecta a la utilización de los procedimientos 
civiles y administrativos contra la corrupción, en particular a efectos de cooperación 
internacional, y solicita a la Secretaría que reúna esa información y la ponga a 
disposición de todos los Estados partes, y a que presenten informes sobre el tema a 
la Conferencia y sus órganos subsidiarios pertinentes; 
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 9. Invita a los Estados Miembros a que colaboren con la Secretaría y otras 
organizaciones internacionales de lucha contra la corrupción, donantes, proveedores 
de asistencia y organizaciones de la sociedad civil pertinentes, según proceda, para 
promover actividades en los planos bilateral, regional e internacional destinadas a 
fortalecer la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la 
corrupción, en particular talleres para el intercambio y la difusión de experiencias y 
buenas prácticas pertinentes al respecto; 

 10. Invita a los Estados y a otros donantes a que proporcionen recursos 
extrapresupuestarios para los fines establecidos en la presente resolución, de 
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas. 

 
 


