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 IV. Recuperación de activos y cooperación internacional 
 
 

1. En su séptima sesión, celebrada el 4 de noviembre de 2015, la Conferencia 
examinó los temas del programa 5, titulado “Recuperación de activos”, y 6, titulado 
“Cooperación internacional”. 

2. Presidió el debate el Sr. Alexander Konovalov (Federación de Rusia), en su 
calidad de Presidente de la Conferencia. En sus observaciones introductorias, el 
Presidente recordó la resolución 5/3 de la Conferencia, titulada “Facilitación de la 
cooperación internacional en la recuperación de activos”, la resolución 5/1 de la 
Conferencia, titulada “Aumento de la eficacia de la cooperación en materia de 
cumplimiento de la ley para la detección de los delitos de corrupción en el marco de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, y la resolución 4/2 de 
la Conferencia, titulada “Convocación de reuniones intergubernamentales de 
expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional”.  

3. La secretaría presentó información actualizada sobre los períodos de sesiones 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación 
de Activos celebrados desde el último período de sesiones de la Conferencia. Además, 
se facilitó información sobre las actividades llevadas a cabo para acumular 
conocimientos, fomentar la confianza entre los Estados requirentes y los Estados 
requeridos y ofrecer actividades de creación de capacidad y asistencia técnica a los 
Estados. La información pertinente figura en los documentos CAC/COSP/2015/3, 
CAC/COSP/WG.2/2014/4, CAC/COSP/WG.2/2015/4 y CAC/COSP/2015/CRP.6. 

4. La secretaría también presentó información actualizada sobre la tercera 
reunión intergubernamental de composición abierta de los expertos convocados para 
mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CAC/COSP/EG.1/2014/3) y la cuarta 
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reunión de los expertos, y presentó la nota de la Secretaría sobre cooperación 
internacional en procedimientos civiles y administrativos para la detección de los 
delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2). 

5. En el debate posterior, muchos oradores apoyaron el inicio del segundo ciclo 
del Mecanismo de Examen, expresaron su expectativa de que debería proporcionar 
una evaluación del alcance y la eficiencia de las iniciativas internacionales de 
recuperación de activos, poner de relieve las deficiencias y problemas pendientes y 
ayudar a los países a superar las dificultades prácticas tanto en el plano nacional 
como en su cooperación entre sí. 

6. Varios oradores apoyaron las actividades del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos y de los 
expertos convocados para mejorar la cooperación internacional en el marco de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un orador señaló la 
importancia de asegurar la sinergia entre los expertos convocados para mejorar la 
cooperación internacional en el marco de la Convención y un grupo de expertos 
similar establecido en el marco de la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

7. Muchos oradores destacaron que la recuperación de activos era un principio 
fundamental de la Convención y un elemento esencial para lograr el desarrollo 
sostenible. Un orador puso de relieve la conexión que existía entre la recuperación 
de activos y los derechos humanos, e indicó que el producto del delito recuperado 
podría utilizarse para ayudar a los países de origen a cumplir sus obligaciones en 
materia de derechos humanos. 

8. Los oradores se refirieron a diversos obstáculos que dificultaban la 
recuperación eficaz de activos, incluidas las diferencias entre los ordenamientos 
jurídicos y la complejidad del proceso, la falta de confianza y de voluntad política, y 
la escasa capacidad técnica especializada en muchos países. Los oradores 
exhortaron además a que se eliminaran los refugios seguros para los fondos ilícitos, 
y los obstáculos para la cooperación internacional planteados por el secreto 
bancario. Un orador subrayó a ese respecto la importancia de despolitizar la 
recuperación de activos y centrarse más bien en soluciones técnicas. 

9. Otro orador indicó que se había determinado que los infractores prófugos eran 
uno de los principales factores que dificultaban la recuperación de activos. También 
señaló que las personas buscadas por la justicia a menudo cambiaban de 
nacionalidad para evitar la extradición, y recalcó que la nacionalidad en el momento 
de la comisión del delito debería ser el factor determinante en los procedimientos de 
extradición. 

10. Varios oradores pusieron de relieve las buenas prácticas que habían ayudado a 
las autoridades de sus países a superar algunos de los obstáculos pendientes con que 
habían tropezado en su cooperación con las autoridades homólogas extranjeras. 
Esos oradores mencionaron, en particular, la importancia de fomentar la capacidad 
de las autoridades y los profesionales encargados de casos de esa índole, participar 
en diversas redes de profesionales de la recuperación de activos, nombrar 
funcionarios de enlace en jurisdicciones extranjeras, intercambiar proactivamente 
información, introducir mecanismos de decomiso sin condena, preparar guías sobre 
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la asistencia recíproca y la recuperación de activos y crear unidades de inteligencia 
financiera. 

11. Un orador, si bien acogió con satisfacción los esfuerzos realizados para 
elaborar orientaciones para los profesionales sobre la recuperación de activos, 
planteó la cuestión de si había llegado el momento de considerar la posibilidad de 
aprobar un protocolo separado de la Convención a fin de hacer frente a algunos de 
los obstáculos que seguían dificultando la recuperación de activos. 

12. Varios oradores recalcaron las ventajas de cooperar en los asuntos civiles y 
administrativos relacionados con la corrupción. Un orador se refirió a la nota de la 
Secretaría sobre la cooperación internacional en procedimientos civiles y 
administrativos para la detección de los delitos previstos en la Convención 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2) y expresó su preocupación respecto a la necesidad de 
distinguir claramente entre el alcance de las medidas previstas en el artículo 46 de la 
Convención y el alcance del artículo 43, en el entendimiento de que el objetivo 
principal del capítulo IV de la Convención era la cooperación en asuntos penales.  

13. Algunos oradores informaron de reformas jurídicas que se habían emprendido 
recientemente para cumplir los requisitos de la Convención, lo que incluía la 
aprobación de legislación específica sobre el embargo preventivo, la incautación y 
el decomiso del producto del delito, la promulgación de nuevas leyes de asistencia 
judicial recíproca, y el establecimiento de oficinas encargadas específicamente de la 
recuperación de activos. Un orador hizo notar el considerable aumento del número 
de solicitudes basadas en la Convención que había tramitado la autoridad 
competente de su país: 70 solicitudes de asistencia judicial recíproca recibidas y 5 
solicitudes de extradición presentadas. 

14. Varios oradores encomiaron la asistencia técnica prestada por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en particular mediante la 
Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR) que 
la UNODC gestionaba conjuntamente con el Banco Mundial, e hizo hincapié en la 
importancia crucial de poder contar con ese tipo de asistencia en la esfera 
sumamente compleja de la recuperación de activos.  

15. El representante de Etiopía, recalcando la importancia que se otorgaba a la 
recuperación de activos en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, hizo notar la 
labor, dirigida por la UNODC con el apoyo de Italia, de la reunión del grupo de 
expertos sobre la gestión, utilización y disposición de activos embargados, 
incautados y decomisados, que se había celebrado en Reggio Calabria (Italia)  
del 2 al 4 de abril de 2014, y la labor, dirigida por el Centro Internacional para la 
Recuperación de Activos, del curso práctico internacional para expertos sobre la 
recuperación de activos robados, celebrado en Kusnacht (Suiza) los días 24 y 25 de 
octubre de 2013. El orador también anunció la intención de su Gobierno de acoger, 
como seguimiento de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, una reunión internacional de expertos para intercambiar 
experiencias y determinar buenas prácticas en la restitución y disposición de activos 
recuperados y su empleo en beneficio de la sociedad. 

16. Un representante de la iniciativa StAR informó sobre los progresos realizados 
en la recuperación de activos y señaló a la atención de las delegaciones las lagunas 
existentes. El orador destacó el papel fundamental de los centros financieros en la 
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prevención y detección de las transferencias ilícitas, así como la importancia de los 
esfuerzos realizados en pro de la transparencia respecto al beneficiario final. 

17. Un representante de la Coalición de la Sociedad Civil en Apoyo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señaló la importancia de 
los principios de rendición de cuentas y transparencia y expresó preocupación por el 
bajo grado de aplicación del artículo 53 b) de la Convención. Además, el orador 
señaló que la inmunidad constituía un obstáculo importante para el enjuiciamiento y 
recalcó que se requerían más esfuerzos para limitar su alcance. 

18. Un representante de Transparencia Internacional-Federación de Rusia esbozó 
las lagunas en la legislación y en las prácticas de aplicación de la ley pertinentes a la 
recuperación de activos, y las posibles maneras de lograr mejoras sobre la base de 
las normas consagradas en la Convención. 

 


