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  Estados Unidos de América: proyecto de resolución revisado 
 
 

  Fomento de la recuperación eficaz de activos mediante [medidas 
nacionales y] cooperación internacional 
 
 

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

 Teniendo presente que la restitución de activos es uno de los principales 
objetivos y un principio fundamental de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción1, y que los Estados partes en la Convención tienen la 
obligación de prestarse la más amplia cooperación y asistencia a ese respecto, 

 [Decidida a prevenir, detectar y desalentar con mayor eficacia las 
transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la 
cooperación internacional para la recuperación de activos,] 

 Reconociendo que quienes cometen actos de corrupción, sean personas 
naturales o jurídicas, con arreglo a los requisitos de la Convención, deben rendir 
cuentas y ser enjuiciados por las autoridades competentes, y que debería hacerse 
todo lo posible por llevar a cabo una investigación financiera de los activos 
adquiridos ilegalmente por esas personas y recuperarlos mediante procedimientos 
nacionales de decomiso, cooperación internacional con fines de decomiso o medidas 
de recuperación directa apropiadas, 

 Preocupada por las dificultades[, en particular de índole jurídica y práctica,] 
que afrontan los Estados partes en lo que respecta a la recuperación de activos, 
teniendo en cuenta la especial importancia que reviste la recuperación del producto 
del delito para el desarrollo sostenible y la estabilidad[, y observando las 
dificultades que entraña proporcionar información que establezca un vínculo entre 
el producto de la corrupción en el Estado requerido y el delito cometido en el 
Estado requirente, que en muchos casos puede ser difícil de probar], 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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 Alentando a los Estados partes a que hagan pleno uso de los instrumentos de 
recuperación de activos previstos en el capítulo V de la Convención, incluidos los 
mecanismos para dar efecto a órdenes de decomiso e inmovilización dictadas por 
tribunales extranjeros, a fin de reducir considerablemente los gastos que las 
actividades de recuperación de activos suelen ocasionar a los Estados partes, 

 Exhortando a todos los Estados partes, en particular los Estados requirentes y 
requeridos, a que cooperen a fin de recuperar el producto de la corrupción y den 
muestras de su firme compromiso de garantizar la restitución o disposición de esos 
activos de conformidad con el artículo 57 de la Convención,  

 [Observando] la iniciativa del proceso de Lausana sobre las directrices 
prácticas para una recuperación de activos eficiente, formuladas por 30 Estados 
partes en estrecha colaboración con el Centro Internacional para la Recuperación de 
Activos y con el respaldo de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados, 
del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
cuya finalidad es determinar enfoques eficaces y coordinados de recuperación de 
activos para los profesionales de los Estados requirentes y requeridos, 

 Reconociendo que los Estados partes siguen encontrando problemas para 
recuperar los activos, debido en parte a las diferencias entre los ordenamientos 
jurídicos, la complejidad de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en 
múltiples jurisdicciones, la falta de claridad en cuanto a los procedimientos de 
asistencia judicial recíproca en un Estado requerido, incluida la capacidad para 
aplicar instrumentos como el decomiso sin condena y otros procedimientos 
administrativos o civiles que dan lugar al decomiso, y las dificultades para localizar 
el producto de la corrupción,  

 Reconociendo también la importancia fundamental de garantizar la 
independencia y eficacia de las autoridades encargadas de investigar y enjuiciar los 
casos relacionados con la corrupción, así como de recuperar el producto de esos 
delitos por diferentes medios, tales como el establecimiento del marco jurídico 
pertinente y la asignación de los recursos necesarios, 

 Observando la responsabilidad de los Estados partes requirentes y requeridos 
de cooperar para garantizar la recuperación, restitución o disposición de algún otro 
modo de un elevado porcentaje del producto de la corrupción, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Convención, 

 Observando también los problemas particulares que entraña la recuperación 
del producto de la corrupción en los casos en que están implicadas personas que 
desempeñan, o han desempeñado, funciones públicas importantes, así como sus 
familiares y colaboradores estrechos, 

 Destacando la importancia fundamental de movilizar la voluntad política para 
la aplicación efectiva del capítulo V de la Convención, 

 Exhortando a todos los Estados partes a que, en su condición tanto de Estados 
requirentes como de Estados requeridos, sigan dando muestras de la voluntad 
política de actuar de consuno para recuperar el producto de la corrupción y de 
colaborar para superar los obstáculos que se oponen a la recuperación eficaz de 
activos y a su restitución a los Estados requirentes, los propietarios legítimos 
anteriores o las víctimas del delito, de conformidad con el artículo 57 de la 
Convención, 
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 [Reconociendo los principios fundamentales de la diligencia debida en los 
procedimientos penales y en los procedimientos civiles o administrativos para 
determinar los derechos de propiedad,] 

 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 Pública2, en la que los 
Estados Miembros afirmaron que se esforzaban por aplicar medidas eficaces para 
detectar, prevenir y combatir la corrupción, así como la transferencia al extranjero y 
el blanqueo de activos procedentes de la corrupción, e intensificar la cooperación 
internacional y la asistencia a los Estados Miembros para la identificación, el 
embargo preventivo o la incautación de esos activos, así como para su recuperación 
y restitución, con arreglo a la Convención contra la Corrupción, 

 [Reconociendo la utilidad que tiene para los Estados Miembros el intercambio 
de información sobre mejores prácticas en la gestión, utilización y disposición de 
activos embargados provisionalmente, incautados o decomisados,] 

 Recordando su resolución 1/4, de 14 de diciembre de 2006, en virtud de la cual 
estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 
Recuperación de Activos, y la vigencia de sus resoluciones 2/3, de 1 de febrero 
de 2008, 3/3, de 13 de noviembre de 2009, y 4/4, de 28 de octubre de 2011, en que 
decidió que el Grupo de Trabajo continuase su labor, 

 Observando con aprecio las buenas prácticas definidas y las enseñanzas 
adquiridas, como se desprende de los informes del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, y el 
intercambio de esas buenas prácticas,  

 Observando con aprecio también los recursos técnicos producidos por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Centro Internacional para la 
Recuperación de Activos del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, 

 1. Alienta a los Estados partes a que hagan un esfuerzo común por aplicar 
las enseñanzas extraídas en todos los ámbitos de la cooperación en materia de 
recuperación de activos mediante, entre otras cosas, el establecimiento de marcos 
jurídicos, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la intensificación de la 
cooperación internacional, por ejemplo mediante la participación en redes 
internacionales de organismos encargados de hacer cumplir la ley, como los puntos 
de contacto para la recuperación de activos, la Iniciativa Mundial de Puntos de 
Contacto, que recibe el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal 
y la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados, y la Red Interinstitucional 
de Recuperación de Activos de Camden, e iniciativas regionales como el Foro Árabe 
sobre la Recuperación de Activos, según proceda; 

 2. Destaca la importancia de una voluntad política sostenida y firme y del 
compromiso de todos los Estados partes, de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción1, para penalizar y perseguir judicialmente la 

───────────────── 

 2  Resolución 2015/19 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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corrupción y cooperar de manera eficiente con miras a recuperar el producto 
derivado de delitos de corrupción; 

 3. Alienta a los Estados partes a que eliminen los obstáculos a la 
recuperación de activos y con ese fin, entre otras cosas, simplifiquen sus 
procedimientos jurídicos e impidan que se utilicen indebidamente, y alienta también 
a los Estados partes a que limiten, cuando proceda, las inmunidades judiciales 
internas, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos y principios 
constitucionales; 

 [3 bis. Alienta a los Estados partes a que aumenten la rapidez y eficacia de la 
recuperación del producto del delito que está en posesión de personas que 
desempeñan o han desempeñado cargos públicos destacados, así como sus 
familiares y colaboradores estrechos, y a que consideren la posibilidad de utilizar 
mecanismos jurídicos alternativos, como arreglos, para facilitar la rápida 
recuperación del producto del delito, especialmente en casos de corrupción 
transnacional, y reducir los costos para los Estados requeridos y requirentes;] 

 [3 ter. Exhorta a los Estados partes a que tengan debidamente en cuenta la 
posibilidad de colaborar con las jurisdicciones de las personas que desempeñan 
cargos políticos destacados y en que se originan los casos relacionados con la 
corrupción, y a que intercambien información de manera proactiva;] 

 [3 quat. Encarga al Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta sobre Recuperación de Activos que, de conformidad con los artículos 53 
y 57 de la Convención, ponga en marcha el proceso de elaboración de directrices 
sobre colaboración e intercambio de información proactivo, de conformidad con el 
artículo 56, y de directrices para identificar y reconocer a las víctimas de la 
corrupción y establecer parámetros para su indemnización;] 

 4. Alienta a los Estados partes [a que tengan en cuenta las directrices 
prácticas de la Lausana para una recuperación de activos eficiente[, de carácter no 
vinculante,] en sus prácticas en materia de recuperación de activos y] a que sigan 
intercambiando sus experiencias concretas y las agrupen en una guía detallada o 
manual sobre recuperación de activos[ no vinculantes], en cooperación con los 
Estados y los proveedores de asistencia técnica interesados, a solicitud de las partes 
interesadas pertinentes; 

 5. Alienta a los Estados partes requeridos a que, al aplicar el artículo 46 de 
la Convención, consideren debidamente la posibilidad de adoptar las medidas 
necesarias que les permitan prestar la más amplia asistencia de conformidad con 
dicho artículo en ausencia de doble incriminación, de conformidad con el 
artículo 46, párrafo 9 c); 

 6. Encomia a los Estados partes y, cuando proceda, a la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados y al Centro Internacional para la Recuperación de 
Activos, por la creciente respuesta en apoyo de la recuperación eficaz de los activos, 
y alienta a que prosigan la estrecha cooperación y los esfuerzos encaminados a 
promover la coordinación y reducir la duplicación de esfuerzos o las deficiencias; 
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 [7. Observa que, conforme al artículo 57, párrafo 4, de la Convención, el 
Estado parte requerido puede deducir los gastos razonables que haya efectuado en el 
curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la 
restitución o disposición de los bienes decomisados, pero insta a los Estados partes a 
que consideren la posibilidad de renunciar al cobro de esos gastos o reducirlos al 
mínimo imprescindible, en particular en casos que afecten a un país en desarrollo;]  

 7 bis.  Exhorta a los Estados partes a que cooperen estrechamente en la 
restitución y disposición de bienes de conformidad con el artículo 57 de la 
Convención; 

 [7 ter. Insta a los Estados partes a que se aseguren de que los activos 
restituidos de conformidad con la Convención se utilicen y gestionen de una manera 
transparente y responsable que propicie su contribución al desarrollo sostenible;] 

 [7 quat. Invita a los Estados partes a que, de conformidad con la legislación y 
las políticas nacionales, reúnan y publiquen datos sobre el volumen de activos que 
se hayan incautado, decomisado y restituido o de los que se haya dispuesto en sus 
respectivas jurisdicciones, incluidos datos sobre los países de origen de esos 
activos;] 

 [7 quint. Insta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de 
establecer procedimientos e instrumentos eficaces y adecuados que permitan y 
hagan posible que el Estado solicitante utilice de manera efectiva la información y 
las pruebas que haya obtenido mediante asistencia judicial recíproca en una causa 
penal de corrupción en procedimientos civiles y administrativos relacionados con 
ese mismo asunto de corrupción, en las circunstancias apropiadas y con las debidas 
salvaguardias, aun cuando dichos procedimientos civiles y administrativos no sean 
parte de las mismas actuaciones judiciales que la causa penal;] 

 8. Reitera la importancia del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para ayudar a aplicar la 
Convención, incluido el capítulo V; 

 9. Insta a los Estados partes a que, de conformidad con el capítulo V de la 
Convención, se aseguren de que disponen de marcos jurídicos e institucionales 
adecuados para enjuiciar la corrupción, detectar la adquisición y transferencia 
ilegales de activos derivados de la corrupción y solicitar y brindar cooperación 
jurídica internacional, incluida asistencia judicial recíproca, se aseguren de que 
existen mecanismos adecuados –basados o no en condenas, según proceda– para 
recuperar mediante el decomiso el producto de la corrupción identificado y dar 
efecto a órdenes dictadas por tribunales extranjeros, basadas o no en condenas, de 
conformidad con los requisitos de la Convención, y se aseguren de que esos marcos 
se aplican; 

 10. Insta también a los Estados partes a que establezcan o fortalezcan 
mecanismos nacionales de coordinación intragubernamental y cooperación 
gubernamental, y a que logren niveles apropiados de intercambio de información y 
coordinación entre las autoridades competentes que cumplen una función en los 
esfuerzos encaminados a prevenir y perseguir judicialmente la corrupción y en la 
recuperación de activos, incluidas las autoridades reguladoras, las autoridades 
encargadas de las investigaciones, las unidades de inteligencia financiera y el 
ministerio fiscal, entre otras; 
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 [11. Observa la importancia de prevenir y detectar [y sacar a la luz] las 
transferencias al extranjero del producto de la corrupción, de conformidad con el 
capítulo V de la Convención;] 

 12. Alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de establecer 
sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios 
públicos pertinentes, de conformidad con el artículo 52, párrafo 5, y de adoptar las 
medidas que sean necesarias para permitir que, con arreglo a su derecho interno, sus 
autoridades competentes compartan esa información con otros Estados partes; 

 [13. Insta a los Estados partes a que, de conformidad con la Convención y el 
derecho interno, eliminen los obstáculos que impiden la recuperación de activos y la 
faciliten, velando por que las instituciones financieras y, cuando proceda, los 
servicios y las profesiones de índole no financiera que correspondan, adopten y 
apliquen normas eficaces para garantizar que esas entidades no se estén utilizando 
para ocultar activos robados, lo que puede incluir medidas tales como el 
establecimiento de requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, la 
identificación e investigación a fondo de los activos pertenecientes a personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas prominentes, así como a sus 
familiares y colaboradores estrechos, y la reunión y el suministro de información 
sobre los beneficiarios finales, y velando, mediante la aplicación de medidas 
reglamentarias severas, por que esos requisitos se cumplan adecuadamente;] 

 14. Alienta a los Estados partes a que apliquen las medidas necesarias que les 
permitan obtener e intercambiar información fidedigna sobre los beneficiarios 
finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos 
complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados 
indebidamente para cometer o encubrir delitos de corrupción u ocultar y transferir el 
producto, lo que facilitará el proceso de investigación y la ejecución de las 
solicitudes; 

 15. Alienta también a los Estados partes a que den amplia difusión a la 
información sobre sus marcos y procedimientos jurídicos, incluidos los utilizados en 
arreglos y mecanismos jurídicos alternativos, en una guía práctica u otro formato 
concebido para facilitar su consulta por otros Estados, y a que [cuando proceda] 
estudien la posibilidad de publicar esa información en otros idiomas; 

 [16. Alienta además a los Estados partes a que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Convención, refuercen las medidas para 
intercambiar espontáneamente información, sin menoscabo del derecho interno, de 
conformidad con la Convención, como buena práctica que complementa la 
cooperación en materia de asistencia judicial recíproca;] 

 17. Alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de 
aprovechar las oportunidades de cooperación que brindan las redes de profesionales 
existentes, como los puntos de contacto para la recuperación de activos, la Iniciativa 
Mundial de Puntos de Contacto, que recibe el apoyo de la Organización 
Internacional de Policía Criminal y la Iniciativa para la Recuperación de Activos 
Robados, y la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden, y la 
información facilitada a nivel de las unidades de inteligencia financiera, [en 
particular antes de formular] [cuando formulen] solicitudes de asistencia judicial 
recíproca; 
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 18. Alienta también a los Estados partes a que designen proveedores de 
asistencia técnica y a funcionarios o instituciones gubernamentales, según proceda, 
en calidad de expertos técnicos en cooperación internacional y recuperación de 
activos, para que ayuden a sus homólogos a atender con eficacia las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca sin dilaciones indebidas; 

 [19. Insta a los Estados requirentes a que velen por que se hayan puesto en 
marcha procedimientos nacionales de investigación [adecuados] que puedan ofrecer 
una base [idónea] para la presentación de solicitudes de asistencia judicial 
recíproca;] 

 [20. Insta a los Estados partes a que, en consonancia con sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, consideren la posibilidad de adoptar medidas que faciliten 
el embargo preventivo y el decomiso eficientes del producto de la corrupción, con 
inclusión del uso del decomiso sin condena, la imposición inmediata de medidas de 
inmovilización basadas en una solicitud oficial y la recepción de pruebas de una 
detención o acusación en la jurisdicción requirente o la imposición inmediata de 
medidas de inmovilización sin que exista una solicitud oficial, y el decomiso del 
valor equivalente en defecto de activos recuperables;] 

 [20 bis. Insta también a los Estados partes a que velen por que los 
procedimientos de cooperación internacional prevean la incautación o el embargo 
preventivo de los activos durante un tiempo suficiente para conservarlos en su 
totalidad en espera de que se celebren procesos de decomiso en otro Estado, y que 
permitan o amplíen la cooperación para la ejecución de órdenes de incautación y 
embargo preventivo y sentencias de decomiso dictadas por tribunales extranjeros, 
entre otras cosas mediante medidas que permitan el reconocimiento de las órdenes 
de incautación y embargo preventivo sin que medie una condena y sentencias de 
decomiso, cuando sea posible;] 

 21. Insta además a los Estados partes a que velen por que los procedimientos 
de cooperación internacional faciliten la disposición del producto de la corrupción 
decomisado de manera transparente y responsable y, de conformidad con los marcos 
jurídicos nacionales, de un modo que redunde directamente en beneficio de las 
personas perjudicadas por la corrupción, en reconocimiento de que los activos 
restituidos pueden contribuir al desarrollo sostenible, y alienta a los Estados Partes a 
que, de conformidad con lo acordado en la Agenda de Acción de Addis Abeba3, 
velen por que se elaboren normas para las buenas prácticas en materia de restitución 
o disposición de los activos, que orientarán la disposición de los activos en el 
futuro; 

 [21. bis. Alienta a los Estados partes y a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a que continúen intercambiando experiencias y 
aumentando sus conocimientos sobre la gestión, utilización y disposición de activos 
embargados preventivamente, incautados, decomisados y recuperados, y a que 
determinen las mejores prácticas a ese respecto, según sea necesario, aprovechando 
los recursos existentes para abordar la administración de activos incautados y 
decomisados, entre otras cosas con miras a asegurar que esos activos beneficien a 

───────────────── 

 3  Resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo. 
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los perjudicados por la corrupción y fomenten la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible4;] 

 [22. Observa el importante papel que puede desempeñar la sociedad civil en 
la recuperación de activos, incluso en la fase de disposición de activos decomisados 
en la que puede, cuando proceda, promover la transparencia [y, a petición del país 
receptor, aportar información sobre el uso de los activos decomisados restituidos de 
un modo que tome en cuenta la especial importancia de los activos restituidos para 
el desarrollo sostenible y la estabilidad];] 

 [23. Decide que el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta sobre Recuperación de Activos continúe, en coordinación con el Grupo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, su labor de asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el 
cumplimiento de su mandato relativo a la recuperación del producto de la 
corrupción, dentro de los límites de los recursos existentes, decide también que el 
programa de la primera reunión del Grupo de Trabajo que se celebre en 2016 se 
centre en [por insertar], y exhorta a la Secretaría a que solicite propuestas para el 
programa de la segunda reunión de 2016, con miras a su examen y aprobación en la 
primera reunión;] 

 [24. Alienta a los Estados partes a que, a título voluntario, intercambien 
experiencias sobre las medidas adoptadas de conformidad con los elementos de la 
presente resolución, así como de las resoluciones de la Conferencia 2/3, 4/4 y 5/3 de 
29 noviembre de 2013, en el contexto de las mencionadas reuniones entre períodos 
de sesiones del Grupo de Trabajo;] 

 [25. Decide que el Grupo de Trabajo siga presentando informes sobre sus 
actividades a la Conferencia de los Estados Partes;] 

 [26. Solicita a la Secretaría que, dentro de los límites de los recursos 
existentes, preste asistencia al Grupo de Trabajo en el desempeño de sus funciones, 
entre otras cosas mediante la provisión de servicios de interpretación en los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas;] 

 27. 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. 

 

───────────────── 

 4  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 


