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  Nigeria, Sudáfrica, en nombre del Grupo de los Estados de África: proyecto de 
resolución revisado 
 
 

  Facilitación de la cooperación internacional en la recuperación 
de activos y la restitución del producto del delito [a los legítimos 
propietarios anteriores] 
 
 

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

 Recordando que la restitución de los activos de origen ilícito es un principio 
fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción1, y 
teniendo presente que el capítulo V de la Convención es uno de los capítulos 
fundamentales para la aplicación eficaz de la Convención, 

 Recordando también el artículo 51 de la Convención, que obliga a los Estados 
partes a prestarse la más amplia cooperación y asistencia entre sí respecto de la 
restitución de activos, 

 Reafirmando el compromiso de los Estados partes y decidida a dar 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el capítulo V de la Convención de 
prevenir, detectar y desalentar la transferencia internacional del producto del delito 
y fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos, 

 Reiterando que la corrupción en todas sus formas [incluido el enriquecimiento 
ilícito] plantea un grave desafío a la estabilidad y la seguridad de los Estados, 
socava las instituciones, los valores éticos y la justicia y pone en peligro el 
desarrollo sostenible y el estado de derecho, 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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 Reconociendo el derecho que tiene el Estado parte requerido, con arreglo al 
artículo 57, párrafo 4), de la Convención, de deducir, cuando proceda, a menos que 
los Estados partes decidan otra cosa, 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, 

 Recordando su resolución 1/4, de 14 de diciembre de 2006, por la que se creó 
el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 
Recuperación de Activos, y su resolución 2/3, de 1 de febrero de 2008, en la que se 
reafirmaron las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y tomando nota de las 
contribuciones 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, el Centro 
Internacional para la Recuperación de Activos y otras iniciativas similares 
destinadas a mejorar la capacidad de los Estados para aplicar de forma efectiva 
la Convención y, en particular, las recomendaciones formuladas como parte de estas 
iniciativas para mejorar el proceso de recuperación de activos, 

 Recordando también su resolución 5/3, de 29 de noviembre de 2013, relativa a 
la facilitación de la cooperación internacional en la recuperación de activos, y 
reiterando la importancia del intercambio espontáneo de información, sin perjuicio 
del derecho interno, la pronta restitución del producto del delito, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 57, párrafo 3, de la Convención, y el establecimiento 
de directrices prácticas para facilitar la recuperación de activos, 

 Recordando además el artículo 56 de la Convención, y alentando a cada 
Estado parte a que, sin perjuicio de su derecho interno, procure adoptar medidas que 
lo faculten para remitir a otro Estado parte que no la haya solicitado, sin perjuicio 
de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el 
producto de delitos tipificados con arreglo a la Convención si considera que la 
divulgación de esa información puede ayudar al Estado parte destinatario a poner en 
marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la 
información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado parte presentara una 
solicitud con arreglo al capítulo V de la Convención, 

 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 procuraban 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, conforme a lo dispuesto en el capítulo V de la 
Convención, y a ese respecto seguir estudiando modalidades innovadoras para 
mejorar la asistencia judicial recíproca, a fin de agilizar los procedimientos de 
recuperación de activos y darles más eficacia, 

───────────────── 

 2  Resolución 2015/19 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 Recordando también la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo3, en que se 
alentó a la comunidad internacional a que elaborase buenas prácticas en materia de 
restitución de activos, 

 Observando con preocupación el aumento constante de los fondos de origen 
ilícito, en particular los procedentes de países en desarrollo, y el peligro que ese 
aumento representa para el desarrollo sostenible, el estado de derecho y la seguridad 
de las naciones, 

 Acogiendo con beneplácito la cooperación y la asistencia que los Estados 
partes han ofrecido a los Estados requirentes para la recuperación y restitución del 
producto del delito, 

 Acogiendo con beneplácito también la iniciativa del proceso de Lausana sobre 
las directrices prácticas para una recuperación de activos eficiente, elaboradas por 
30 Estados con experiencia en ese ámbito, 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, con el fin de determinar enfoques eficaces 
y coordinados de la recuperación de activos para los profesionales de los Estados 
requirentes y requeridos, 

 Reconociendo que la recuperación de activos sigue planteando problemas a los 
Estados debido, entre otras cosas, a las diferencias entre sus ordenamientos 
jurídicos, la escasa aplicación de mecanismos como el decomiso sin condena, la 
complejidad de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en múltiples 
jurisdicciones, el desconocimiento de los procedimientos de asistencia judicial 
recíproca de otros Estados partes y las dificultades para seguir el rastro del producto 
de la corrupción y sacarlo a la luz, 

 Observando en particular que una gran parte del producto de la corrupción, 
incluido el proveniente de casos de soborno transnacional y de otros delitos 
tipificados en la Convención, aún no se ha restituido a los Estados partes 
requirentes, los legítimos propietarios anteriores y las víctimas del delito, 

 Preocupada por las dificultades prácticas a que se enfrentan tanto los Estados 
requeridos como los Estados requirentes en la recuperación de activos, 

 Reconociendo las dificultades que experimentan comúnmente los Estados 
partes para establecer un nexo entre los activos identificados y el delito de que son 
producto, y poniendo de relieve la importancia crítica de una labor eficaz de 
investigación nacional y de la cooperación internacional para superar esas 
dificultades, 

 Observando con preocupación que el enorme costo de la recuperación de 
activos en algunas jurisdicciones ha hecho que esa recuperación se dificulte y, en 
consecuencia, ha dado pie a que se desista de algunos casos en que se busca lograr 
la restitución del producto del delito a los países de origen, 

 Observando la tendencia de algunos Estados partes a recurrir a arreglos y otros 
mecanismos jurídicos alternativos para dirimir casos de corrupción transnacional, 
pero reconociendo que los nuevos mecanismos, que han mejorado las medidas de 

───────────────── 

 3  Resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo. 
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aplicación de la ley en algunos casos de corrupción a nivel mundial, deberían 
utilizarse de manera que se tuvieran en cuenta los objetivos de la Convención de 
fortalecer la recuperación del producto del delito y la cooperación internacional 
entre todos los Estados partes afectados, 

 Observando también que los Estados partes recurren cada vez más a arreglos 
y otros mecanismos jurídicos alternativos para resolver casos de soborno 
transnacional, y exhortando a los Estados partes a que presten la debida atención a 
la participación de las jurisdicciones en que se originaron las tramas de soborno o en 
que los funcionarios extranjeros fueron sobornados, 

 [Observando con preocupación el hecho de que, hasta la fecha, tan solo un 
pequeño porcentaje [3%] de los más de 6.200 millones de dólares de los Estados 
Unidos que han generado los arreglos concertados en todo el mundo ha sido 
restituido a los Estados requirentes en los casos de malversación o peculado o de 
blanqueo de fondos públicos, devueltos a sus legítimos propietarios anteriores o 
utilizados para reparar daños de los Estados cuyos funcionarios fueron sobornados y 
donde tuvieron lugar las transacciones corruptas, lo que mina el derecho de las 
vítimas a la restitución, principio clave del capítulo V de la Convención,] 

 1. Insta a todos los Estados partes a que cooperen a fin de recuperar el 
producto del delito, incluidos los fondos públicos malversados, los activos robados 
y los activos no contabilizados que se hallen depositados en refugios seguros, y a 
que den muestras de un firme compromiso de garantizar la restitución o disposición 
de dichos activos e incluso su devolución a los países de origen, de conformidad con 
el artículo 57 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción1; 

 2. Insta también a los Estados partes a que velen por que en los 
procedimientos de cooperación internacional se prevea el embargo y la 
inmovilización de activos durante tiempo suficiente para conservarlos íntegramente 
hasta la conclusión de procesos en otros Estados, y permitan o amplíen la 
cooperación en la ejecución de sentencias de decomiso extranjeras, incluso 
mediante la sensibilización de las autoridades judiciales;  

 3. Insta además a los Estados partes a que, de conformidad con los 
capítulos III y V de la Convención: 

 a) prevengan, detecten y desalienten con mayor eficacia la transferencia 
internacional del producto del delito y de fondos de origen ilícito; 

 b) adopten medidas, incluidas las que procedan para garantizar que las 
instituciones financieras y las instituciones no financieras designadas las cumplan, 
para detectar, rastrear, embargar, recuperar y restituir el producto del delito y los 
fondos de origen ilícito; 

 4. Exhorta a los Estados partes a que presten una atención particular y 
oportuna a la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial recíproca en materia 
de recuperación de activos;  

 5. Alienta a los Estados partes a que incorporen las directrices prácticas de 
Lausana para una recuperación de activos eficiente a sus prácticas en el ámbito de la 
recuperación de activos y a que continúen intercambiando experiencias prácticas y 
las recopilen en una guía detallada o en un manual sobre recuperación de activos, en 
cooperación con los Estados interesados y los proveedores de asistencia técnica; 
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 6. 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: 

 a) recopile mejores prácticas e inicie el proceso de preparación directrices 
para identificar y reconocer a las víctimas de la corrupción y parámetros para 
indemnizarlas; 

 [b) inicie el proceso de preparación de directrices para extraer de las 
ganancias devueltas y las multas penales prestaciones justas para las entidades 
perjudicadas, en el contexto de la Convención;] 

 c) prepare directrices para intercambiar información de manera proactiva y 
rápida a fin de que los Estados partes afectados puedan adoptar las medidas 
oportunas, de conformidad con el artículo 56 de la Convención; 

 [d) reúna información, incluso sobre la compartición de mejores prácticas, 
con el apoyo de la Secretaría, sobre el uso de arreglos y otros mecanismos 
alternativos por parte de los Estados, con miras a estudiar la viabilidad de preparar 
directrices que faciliten un enfoque más coordinado y transparente en la 
cooperación entre Estados partes afectados, y que comunique sus conclusiones, con 
el apoyo de la Secretaría, a la Conferencia de los Estados Partes en su séptimo 
período de sesiones;] 

 7. Exhorta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
eliminar los costos de la recuperación de activos, o de reducirlos al mínimo que 
resulte razonable, en particular cuando el Estado requirente sea un país en 
desarrollo, teniendo presente que la restitución de los activos adquiridos ilícitamente 
es necesaria para el desarrollo sostenible;  

 8. Alienta a los Estados partes requeridos a que atiendan las solicitudes de 
asistencia de conformidad con el artículo 46 de la Convención en ausencia de doble 
incriminación; 

 9. Alienta a los Estados partes a que fortalezcan la cooperación 
internacional y la recuperación de activos asegurando que los términos como 
“producto del delito” y “víctimas del delito” se interpreten de manera amplia y de 
conformidad con lo dispuesto en la Convención; 

 10. Insta a los Estados partes que están utilizando arreglos y otros 
mecanismos jurídicos alternativos para resolver casos de corrupción a que colaboren 
con todos los Estados partes pertinentes para fortalecer la cooperación internacional, 
el intercambio de información y la recuperación del producto del delito;  

 11. Insta a los Estados partes a que, cuando recurran a arreglos y otros 
mecanismos jurídicos alternativos, compartan información de manera proactiva, sin 
que se les solicite previamente, a fin de hacer participar a todos los Estados partes 
afectados desde una etapa temprana del proceso, de conformidad con el artículo 46, 
párrafo 4, el artículo 48, párrafo 1 f), y el artículo 56 de la Convención; 

 


