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 Resumen 
 En sus resoluciones 5/1 y 5/3, la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alentó a los Estados partes 
a que, cuando fuera viable, se prestaran cooperación internacional en las actuaciones 
civiles y administrativas destinadas a detectar delitos de corrupción, entre otras cosas 
con miras a la identificación, el embargo preventivo y el decomiso de activos 
derivados de delitos tipificados con arreglo a la Convención, y solicitó a la secretaría 
que invitara a los Estados partes a que, en la medida de lo posible, facilitasen 
información sobre dichas actuaciones. 

 El presente documento se ha preparado en cumplimiento del mandato que 
figura en esas resoluciones de la Conferencia, y tiene por objeto complementar la 
información reunida en el documento CAC/COSP/EG.1/2014/2 con la nueva 
información recibida. Se propone asimismo compilar en un único documento la 
información correspondiente proporcionada por los Estados y ofrecer nuevos 
materiales conexos, a fin de facilitar el examen de la cuestión por los Estados partes. 

───────────────── 
 *  CAC/COSP/EG.1/2015/1. 



 

2 V.15-06268 
 

CAC/COSP/EG.1/2015/2  

En particular, se presta atención a la cooperación internacional en asuntos 
administrativos y civiles con arreglo a la Convención y se hace referencia comparada 
a otros tratados en la materia. En el documento también se analizan esferas concretas 
en que la cooperación internacional en asuntos administrativos o civiles puede 
resultar pertinente, en particular con el fin de hacer cumplir las medidas de 
incautación o embargo preventivo y decomiso, ejercer acciones civiles, garantizar la 
responsabilidad de las personas jurídicas y facilitar la cooperación en el marco de 
otros procedimientos administrativos especiales. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En el párrafo 2 de su resolución 5/1, la Conferencia de los Estados Partes  
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alentó a los  
Estados partes a que, cuando fuera viable, se prestaran cooperación internacional en 
las actuaciones civiles y administrativas destinadas a detectar delitos de corrupción, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 1, de la Convención. A ese 
respecto, la Conferencia solicitó a la Secretaría que invitara a los Estados partes a 
suministrar toda la información posible sobre dichas actuaciones, a fin de 
determinar el alcance de la asistencia judicial recíproca que podría prestarse en 
relación con ellas, de modo que esa información pudiera presentarse a la reunión 
intergubernamental de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación 
internacional en el marco de la Convención que se celebraría durante el sexto 
período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes. 

2. Además, en el párrafo 4 de su resolución 5/3, la Conferencia alentó a los 
Estados partes, entre otras cosas, a que, cuando fuera viable, cooperasen a nivel 
internacional, prestándose asistencia judicial recíproca cuando fuera el caso,  
en los procedimientos civiles y administrativos para la identificación, el embargo 
preventivo y el decomiso de activos de conformidad con el artículo 43, párrafo 1, 
y el artículo 46, párrafo 3, de la Convención. Asimismo, solicitó a la Secretaría 
que invitara a los Estados partes a que facilitaran información sobre dichos 
procedimientos para presentarla al Grupo de Trabajo sobre Recuperación de 
Activos, a fin de determinar en qué medida podía prestarse asistencia en relación 
con ellos. 

3. Conforme a los mencionados mandatos de la Conferencia, la Secretaría 
preparó un informe sobre los progresos realizados1 que contenía las respuestas de 
27 Estados miembros a las cuestiones señaladas anteriormente, teniendo presentes 
los aspectos de los dos mandatos de la Conferencia que convenía examinar 
conjuntamente, y que se presentó para su examen en la reunión intergubernamental 
de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional en el 
marco de la Convención celebrada en Viena los días 9 y 10 de octubre de 2014. 
En el informe se señaló que se necesitaba más información de una muestra más 
amplia de Estados Miembros para determinar el valor añadido de la cooperación 
entre los Estados partes en asuntos civiles y administrativos relacionados con la 
corrupción; con ese fin, la Secretaría se propuso recabar información de los Estados 
partes en la Convención contra la Corrupción y de los Estados signatarios que aún 
no hubieran respondido, y pedir a los países que ya hubieran respondido que 
facilitaran información actualizada. 

4. A este respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) envió a los Estados partes la nota verbal CU 2015/170/DTA/CEB/CSS y 
recibió información de 15 Estados partes sobre cooperación internacional en 
procedimientos civiles y administrativos para detectar delitos de corrupción y para 
la identificación, el embargo preventivo y el decomiso de activos, de conformidad 
con el artículo 43, párrafo 1, y el artículo 46, párrafo 3, de la Convención. Junto 
con la información proporcionada en el momento en que se preparó el 

───────────────── 

 1  CAC/COSP/EG.1/2014/2. Además, las respuestas de tres Estados que llegaron fuera de plazo y 
no quedaron reflejadas en este documento se publicaron en el sitio web durante la reunión. 
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documento CAC/COSP/EG.1/2014/2, la UNODC recibió en conjunto información 
de los 41 Estados siguientes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Grecia, Guatemala, Haití, Israel, Italia, Kenya, Kuwait, Líbano, Lituania, 
Marruecos, Mauricio, México, Myanmar, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Checa, República Dominicana, Rumania, Suiza, Tayikistán, Túnez y 
Venezuela (República Bolivariana de). 

5. El presente informe tiene por objeto complementar la información reunida 
en el documento CAC/COSP/EG.1/2014/2 con la nueva información recibida. 
Se propone asimismo, compilar en un único documento la información 
correspondiente proporcionada por los Estados y ofrecer nuevos materiales conexos, 
a fin de facilitar el examen de la cuestión por los Estados partes. En particular, 
se presta atención a la cooperación internacional en asuntos administrativos y 
civiles con arreglo a la Convención y se hace referencia comparada a otros tratados.  
En el documento también se analizan esferas concretas en que la cooperación 
internacional en asuntos administrativos o civiles puede resultar pertinente, 
en particular con el fin de hacer cumplir las medidas de incautación o embargo 
preventivo y decomiso, ejercer acciones civiles, garantizar la responsabilidad de las 
personas jurídicas y facilitar la cooperación en el marco de otros procedimientos 
administrativos especiales. 
 
 

 II. Cooperación internacional en procedimientos civiles y 
administrativos para la detección de los delitos previstos en 
la Convención, entre otras cosas con miras a la 
identificación, el embargo preventivo y el decomiso de los 
activos derivados de esos delitos 
 
 

  Consideraciones generales 
 

6. De conformidad con sus ordenamientos jurídicos, los Estados partes en 
la Convención han adoptado diversas medidas, que entrañan tanto procedimientos 
penales como administrativos y civiles, para lograr los propósitos de la Convención, 
que se exponen en su artículo 1. Con arreglo a su artículo 43, párrafo 1, 
la Convención distingue entre la cooperación entre los Estados partes en asuntos 
penales (conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 50) y (cuando proceda y esté 
en consonancia con su ordenamiento jurídico interno) la cooperación recíproca en 
las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y 
administrativas relacionadas con la corrupción. Esta disposición debe leerse 
conjuntamente con el artículo 46, párrafo 1, y el artículo 51, que exigen a los 
Estados prestarse la más amplia cooperación y asistencia en las investigaciones, 
procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de corrupción y para 
la restitución de activos con arreglo al capítulo V de la Convención. 

7. Durante las negociaciones de dichas disposiciones, las delegaciones 
subrayaron la importancia de que se incluyeran disposiciones de derecho civil y 
administrativo, además de las de índole penal, considerando que “con ese enfoque 
era probable que se lograra una mayor eficiencia y eficacia [de la cooperación 
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internacional], dada la naturaleza multifacética de la corrupción y la diversidad de 
ordenamientos jurídicos con que había que abordarla. A ese respecto, algunas 
delegaciones se refirieron a la necesidad de que la nueva convención abarcara la 
responsabilidad civil y penal, las medidas correctivas y las sanciones, además de las 
medidas preventivas pertinentes”2.  

8. La alusión explícita en el artículo 43, párrafo 1, a los mecanismos de 
cooperación internacional en asuntos civiles y administrativos para prevenir y 
combatir la corrupción puede considerarse un avance importante3. El proceso de 
derecho civil siempre se ha considerado un complemento de los procedimientos 
penales, en particular, dado su enfoque en la indemnización, que también es esencial 
en el ámbito de la prevención y la represión de las conductas relacionadas con la 
corrupción. Habida cuenta de las características y los problemas que conllevan las 
investigaciones y los juicios penales, “muchos profesionales consideran el proceso 
civil como una opción viable en determinadas circunstancias para hacer frente a la 
corrupción, especialmente en los casos en que no se puede seguir un enjuiciamiento 
penal (por ejemplo, en caso de fallecimiento, ausencia, inmunidad o incapacidad 
general para llevar a los demandados ante el tribunal penal)”4. 

9. Teniendo en cuenta el carácter transnacional de algunos elementos de los 
delitos relacionados con la corrupción, especialmente en casos complejos que 
entrañan cantidades pecuniarias considerables, la elección frecuente de medidas de 
índole civil y administrativa a nivel nacional conlleva lógicamente, la necesidad de 
mejorar la cooperación internacional en esta materia. Del mismo modo, se requiere 
un enfoque flexible a la hora de analizar las solicitudes de asistencia de países cuyos 
ordenamientos jurídicos son diferentes o que han optado por diferentes modos de 
gestionar determinados tipos de actividades corruptas. Este enfoque debería 
conllevar la celebración de consultas directas según corresponda y la voluntad de 
conocer los marcos jurídico e institucional del Estado que solicita la cooperación y 
del Estado cuya cooperación se solicita, antes de tomar la decisión de denegar la 
cooperación. 

10. Un ámbito que puede requerir atención especial es el de la valoración de la 
fuerza probatoria a efectos de los procedimientos penales, civiles o administrativos 
en las distintas jurisdicciones. Si bien los requisitos probatorios varían 
considerablemente entre los distintos ordenamientos jurídicos, y por lo general 
dependen de la gravedad de las consecuencias atribuidas a la responsabilidad, 
cabe señalar que las diferencias terminológicas pueden llevar a confusión a los 
profesionales, por ejemplo, en cuanto al alcance preciso y el carácter de las órdenes 
de los tribunales extranjeros o la naturaleza de los sistemas nacionales de decomiso. 

───────────────── 

 2  Naciones Unidas, Travaux préparatoires de las negociaciones para la elaboración de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2010, pág. xl. 

 3  Naciones Unidas, Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
2009, pág. 151. 

 4  Ibid., pág. 152. Véase también UNODC/Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del 
Banco Mundial, Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets, 2015. 
Cabe señalar el porcentaje considerablemente elevado de casos de recuperación de activos en 
que se han utilizado recursos civiles de manera exclusiva o complementaria a las actuaciones 
penales entre los casos examinados para la elaboración de este estudio. 
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  Carácter facultativo 
 

11. En ausencia de tratados específicos, cabe señalar el carácter voluntario de los 
mecanismos de cooperación mutua en materia civil y administrativa destinados a 
garantizar el buen fin de las actuaciones relacionadas con la lucha contra la 
corrupción. A este respecto, los países podrían prestar su cooperación partiendo de 
la base de que la cooperación que se solicita no será contraria a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico. Incluso en los casos en que se apliquen 
diferentes modalidades jurídicas, los objetivos que se persiguen y la conducta 
constitutiva del delito a que se hace frente con arreglo a la Convención contra la 
Corrupción serán similares. En este sentido cabe destacar el artículo 46, párrafo 3 i), 
que indica que la asistencia judicial recíproca podrá solicitarse para “cualquier otro 
tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado parte requerido”. 

12. De conformidad con el artículo 18, párrafo 9, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los Estados 
están autorizados expresamente a prestar asistencia judicial recíproca en ausencia de 
doble incriminación cuando lo estimen necesario. Por tanto, en esos casos, pueden 
negarse a prestar la asistencia a discreción propia. No obstante, con arreglo al 
artículo 46, párrafo 9, de la Convención contra la Corrupción, los Estados partes 
examinarán las solicitudes de asistencia judicial recíproca en ausencia de doble 
incriminación teniendo en cuenta la finalidad de la Convención y, si bien pueden 
negarse a prestar asistencia, cuando ello esté en consonancia con los conceptos 
básicos de su ordenamiento jurídico prestarán asistencia que no entrañe medidas 
coercitivas, a excepción de las solicitudes que entrañen asuntos de minimis. Mutatis 
mutandis y con carácter facultativo, los Estados partes podrán considerar la 
posibilidad de brindar su cooperación en los procedimientos civiles y 
administrativos que no entrañen medidas coercitivas y no sean contrarios a su 
legislación interna, aunque esto no esté previsto expresamente. 

13. Se podrían trazar paralelismos entre la cooperación internacional en asuntos 
administrativos, según proceda y con la condición de que el ordenamiento interno 
no disponga en contrario, y algunas formas de asistencia oficiosa que pueden 
resultar de utilidad para recuperar activos de muchas formas, en particular para 
preparar medidas de derecho civil o penal5. Para algunos Estados, la asistencia 
oficiosa englobaba cualquier prestación de asistencia en que no hubiera una 
solicitud oficial de asistencia directa judicial recíproca. Este tipo de asistencia 
directa entre profesionales puede ser útil para la obtención y reunión no coercitivas 
de pruebas. La participación en las redes judiciales internacionales, mencionada por 
algunos Estados, podría ser útil para buscar soluciones a casos concretos que 
presenten dificultades para la cooperación. 

───────────────── 

 5  Respecto de la asistencia no oficial y su relación con la asistencia judicial recíproca, véase con 
más detalle, Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados de la UNODC y el Banco 
Mundial, Manual para la recuperación de activos: Una guía orientada a los profesionales, 
2011, págs. 156 a 168. España informó de que su Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y 
el Crimen Organizado (CITCO), que actúa como Oficina de Recuperación de Activos ante los 
Estados miembros de la Unión Europea, así como los 16 países iberoamericanos que forman la 
red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), 
había intensificado su intercambio de información para la localización e identificación de bienes 
y activos, de personas físicas o jurídicas, que estuvieran siendo investigadas por las unidades 
policiales de cualquiera de los países cooperantes. 
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14. En su respuesta, Kuwait indicó que, en principio, podía ofrecer cualquier tipo 
de asistencia prevista en la Convención contra la Corrupción, e incluso cualquier 
tipo de asistencia que quedara fuera del ámbito de aplicación de la Convención, 
siempre que no fuera contraria a su legislación nacional, subrayando que había 
suscrito muchos tratados bilaterales, también en materia civil. Con el fin de ilustrar 
la importancia que podían tener los aspectos de procedimiento y una similitud 
mínima entre los ordenamientos jurídicos nacionales para la ejecución de las 
solicitudes de asistencia, Lituania declaró que podría ejecutar solicitudes de 
asistencia en relación con casos administrativos cuando ello no fuera contrario a la 
Constitución, las leyes nacionales y los principios fundamentales del procedimiento 
penal, y siempre que esos casos también pudieran considerarse casos 
administrativos en Lituania. Del mismo modo, Austria informó de que podía prestar 
un mayor grado de cooperación a otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Israel indicó que su Ley de Asistencia Jurídica Internacional de 1998, que regulaba 
tanto los asuntos civiles como penales, señalaba que podía prestarse cualquier forma 
de asistencia solicitada en la misma medida y con sujeción a las mismas garantías 
que se aplicarían si el delito en cuestión se hubiese producido en Israel, y que la 
asistencia se prestaría de la forma particular solicitada, siempre y cuando esto no 
infringiera la legislación nacional. 

15. También como ilustración de un enfoque flexible, El Salvador se refirió a una 
decisión de su Corte Suprema de Justicia de 2013, en el caso de una solicitud de 
Egipto, en que la Corte determinó que, en ausencia de una base jurídica, se prestara 
asistencia con la expectativa de obtener reciprocidad. Con respecto al artículo 43 de 
la Convención, el Líbano reconoció la ausencia de leyes nacionales que regularan la 
cooperación internacional, pero indicó que cualquier cooperación de ese tipo se 
mantenía sujeta a los tratados bilaterales o multilaterales y el principio de 
reciprocidad.  

16. México también indicó su flexibilidad en la cooperación con otros Estados 
partes y en la prestación de asistencia judicial recíproca en investigaciones y 
procedimientos vinculados a los delitos de corrupción, sin que fuera necesaria la 
doble incriminación o la existencia de un tratado bilateral. Los Estados Unidos de 
América indicaron que podrían proporcionar asistencia a sus homólogos en los 
procedimientos administrativos y civiles para detectar los delitos de corrupción 
sobre la base de un criterio definido para cada caso. 
 

  Cooperación en el marco de un tratado 
 

17. La República Checa indicó que podía prestar cooperación internacional en los 
procedimientos civiles y administrativos relacionados con la lucha contra la 
corrupción sobre la base de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación 
jurídica y de la legislación de la Unión Europea que facilitaba la cooperación 
recíproca en materia civil entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

18. El Brasil proporcionó información sobre dos casos en que había obtenido 
cooperación en asuntos administrativos sobre la base del artículo 43 de la 
Convención contra la Corrupción. En el primero de ellos, la Contraloría General de 
la Unión del Brasil inició un procedimiento de cooperación internacional después de 
haber sido informada de las investigaciones que se llevaban a cabo en una 
jurisdicción extranjera relativas al pago de sobornos a funcionarios brasileños por 
una empresa de esa jurisdicción. La asistencia, solicitada en febrero de 2015, 
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consistía, entre otras cosas, en el envío de información obtenida por esa jurisdicción 
extranjera sobre la conducta ilegal investigada, así como pruebas de la participación 
de funcionarios públicos brasileños y empresas pantalla e intermediarias con sede en 
el Brasil, como documentos bancarios y declaraciones de testigos. La Contraloría 
General de la Unión recibió la información solicitada en junio de 2015, y está 
llevándose a cabo un análisis para la posible incoación de un procedimiento 
administrativo contra las personas y las empresas identificadas. El otro ejemplo 
presentado por el Brasil se refería a una solicitud de asistencia judicial recíproca, 
también basada en el artículo 43 de la Convención, en el marco de la aplicación de 
medidas coercitivas por una infracción administrativa, con el objetivo de incautarse 
de bienes y obtener documentos bancarios del extranjero. Después de ocho meses, 
la solicitud se atendió en todos sus extremos y dio lugar al embargo preventivo de 
una cantidad considerable de dinero. Basándose en la identificación de varias 
cuentas bancarias gracias a los documentos obtenidos a través de esta colaboración, 
el fiscal competente tiene previsto formular peticiones similares a otros tres países. 
El Brasil también proporcionó información sobre tres solicitudes infructuosas de 
cooperación, que se explican en otras partes de este documento. 

19. Debe tenerse en cuenta, a efectos comparativos, que algunos tratados engloban 
la cooperación en asuntos penales, administrativos o civiles. Así, por ejemplo, 
el artículo 1, párrafo 3, del Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de 
Asistencia Judicial en Materia Penal de 2001 ha ampliado su ámbito de aplicación a 
“procedimientos por hechos que sean punibles según el derecho nacional de la Parte 
requirente o de la Parte requerida como infracciones de los reglamentos perseguidas 
por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante un 
órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal”6. La Convención 
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de 1975 regula la 
obtención de pruebas en casos penales, civiles o “contencioso-administrativos”. 
Por otra parte, se han negociado algunos tratados para mejorar la cooperación 
judicial internacional en materia civil y comercial, como los Convenios de La Haya 
sobre el Procedimiento Civil y sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero7. 

20. Otros tratados y acuerdos se han dedicado a la cooperación administrativa 
recíproca en materia de aduanas y fiscalidad, con el objetivo principal de favorecer 
el intercambio de información. Cabe señalar que las infracciones tributarias y 
aduaneras pueden resultar de ayuda para la detección e investigación de ciertos 
actos de corrupción. En el marco de la Organización Mundial de Aduanas8 se han 
adoptado varios instrumentos jurídicos, en particular el Convenio Internacional 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera de 2003, que todavía 
no ha entrado en vigor. Además, el Consejo de Europa y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos han elaborado conjuntamente la Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, aprobada en 1988 

───────────────── 

 6  Véase también el artículo 3, párrafo 1, del Convenio relativo a la Asistencia Judicial en Materia 
Penal entre los Estados Miembros de la Unión Europea, 2000. 

 7  Véanse, entre otros, el Convenio de 1 de marzo de 1954 sobre el Procedimiento Civil y 
el Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia 
Civil o Comercial, bajo los auspicios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado. 

 8  Puede consultarse en: www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-
and-tools/wco-and-international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx. 
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y modificada en 20109. Entre otras medidas, esos tratados prevén la recaudación y 
transferencia de impuestos (en nombre de los Estados requirentes), la notificación o 
el traslado de documentos, la recuperación de impuestos, incluidas las medidas 
cautelares para el pago de deudas tributarias, inspecciones simultáneas y la 
presencia de representantes de un Estado contratante en la inspección fiscal en otro 
Estado contratante. Varios Estados han celebrado acuerdos bilaterales sobre 
cooperación aduanera y asistencia recíproca en materia aduanera, así como en 
materia fiscal. 
 

  Incautación o embargo preventivo y decomiso de activos 
 

21. La cooperación internacional es esencial para recuperar eficazmente los 
activos que se ocultan en jurisdicciones extranjeras, por ejemplo, para localizar esos 
activos, reunir las pruebas necesarias, especialmente en lo que se refiere a su origen 
ilícito, aplicar medidas provisionales, ejecutar sentencias y órdenes, y decomisar el 
producto de la corrupción. La incautación o el embargo preventivo de activos 
desempeña un papel fundamental en el proceso de recuperación de activos, y varios 
Estados hicieron hincapié en la importancia, a esos efectos, de los procedimientos 
civiles o administrativos. 

22. Varias respuestas de los Estados partes se centraron en cuestiones relativas al 
embargo preventivo o la incautación y el decomiso de activos derivados de delitos 
de corrupción, e hicieron referencia a las medidas previstas en la legislación 
nacional, así como a la cooperación regional e internacional conexa. Algunos 
Estados mencionaron la posibilidad de recurrir a órdenes de embargo administrativo 
y su capacidad para ejecutar las órdenes de embargo administrativo dictadas por 
tribunales extranjeros, en particular para aplicar medidas cautelares provisionales, 
a la espera de la emisión de órdenes de decomiso penal o civil, u otro tipo de 
decomiso sin condena. Sin embargo, la mayoría de los Estados que respondieron 
indicaron que las medidas que adoptasen en relación con el embargo preventivo o 
incautación y decomiso de activos se limitarían a la cooperación judicial internacional 
en asuntos penales (sin perjuicio del intercambio oficioso de información entre las 
autoridades administrativas, por ejemplo, unidades de inteligencia financiera), 
o sobre la base de tratados bilaterales o multilaterales. 

23. Kuwait indicó que, si bien el decomiso sin condena no estaba contemplado en 
la legislación del país, y las órdenes de decomiso extranjeras no podían aplicarse 
directamente, podía aceptar pruebas en los procedimientos nacionales a efectos de 
decomiso, con el fin de adoptar una decisión sobre el decomiso de activos de origen 
ilícito. En esos procedimientos, de carácter penal, si nadie afirmaba ser el 
propietario de los activos, el Fiscal General podía ordenar su repatriación; 
sin embargo, si alguien reclamaba la propiedad de los activos, correspondía a un 
órgano jurisdiccional pronunciarse sobre si procedía efectuar el decomiso. 

───────────────── 

 9  Existen otros instrumentos jurídicos regionales sobre asistencia recíproca en materia tributaria, 
como el Acuerdo sobre Asistencia en Cuestiones Tributarias de la SADC, el Convenio sobre 
Asistencia Administrativa Recíproca en Asuntos Fiscales de la CEMAC, la Directiva del 
Consejo de la Unión Europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2014/107/UE en lo que se refiere al 
intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, el Convenio 
Nórdico sobre Asistencia Administrativa Recíproca en Asuntos Fiscales, y el Acuerdo 
Multilateral Limitado para Evitar la Doble Tributación de la SAARC. 
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Kuwait indicó que el fallecimiento de los acusados no impedía el decomiso de los 
activos correspondientes, en función de lo que se decidiese en el proceso penal. 
Además, Kuwait informó de que otros Estados también podían presentar demandas 
civiles en Kuwait con fines de recuperación de activos. 

24. Aparte de las órdenes de embargo preventivo o incautación tradicionales de la 
justicia penal, cada vez son más habituales las órdenes de embargo preventivo sin 
condena. Diversos países proporcionaron información sobre sus programas 
nacionales de decomiso sin condena, y algunos países europeos informaron en 
particular de la adopción de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del 
delito en la Unión Europea, que prevé la introducción del decomiso en ausencia del 
acusado en todos los Estados de la Unión Europea como hipótesis residual, cuando 
el decomiso basado en una resolución judicial firme no sea posible debido, entre 
otras cosas, a la enfermedad o la fuga del sospechoso o acusado10. 

25. Italia informó sobre su sistema, que preveía “medidas cautelares sobre los 
activos”, implantado en 1982 y actualmente regulado por el decreto legislativo 
n° 159/2011, que promovió un cambio de orientación al desplazar el énfasis de los 
delincuentes hacia los activos, en un sistema que siempre se ha considerado 
respetuoso con las garantías procesales y otros derechos fundamentales11. Además 
del decomiso a raíz de una resolución penal condenatoria, la legislación nacional 
preveía el decomiso en ausencia de condena, o actio in rem, que, en determinadas 
condiciones, podía aplicarse incluso en ausencia de una condena penal a los activos 
de, entre otras, las personas sospechosas de pertenecer a organizaciones mafiosas o 
de haber cometido uno de los delitos graves previstos por la ley (incluido el 
blanqueo de dinero). La condición de sospechoso requería un menor grado de fuerza 
probatoria –de gran probabilidad de culpabilidad– que el que se requería para la 
condena penal, pero era suficiente para que el juez penal determinara la existencia 
de “indicios suficientes” de uno de los delitos enumerados. Esos procedimientos, 
ante de una jurisdicción penal, podían iniciarse cuando el acusado no fuera hallado 
culpable “más allá de cualquier duda razonable”, o se archivara la causa por 
fallecimiento del acusado o por prescripción. El tribunal también podía ordenar la 
incautación y decomiso de los activos que los sospechosos mencionados 
anteriormente, directa o indirectamente, poseyeran o tuvieran a su disposición para 
cualquier propósito, cuando el valor de esos activos pareciera desproporcionado en 
relación con su ingresos, según lo informado en su declaración tributaria, o con sus 
actividad económica, o cuando se pudiera sostener razonablemente, a partir de las 
pruebas disponibles, que esos activos eran el producto de actividades ilícitas. Italia 

───────────────── 

 10  Otras decisiones adoptadas en el marco de la Unión Europea, mencionadas por Rumania, fueron 
la Decisión Marco 2001/500/JAI relativa al blanqueo de capitales, la identificación, 
seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito; 
la Decisión Marco 2005/212/JAI relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes 
relacionados con el delito; la Decisión Marco 2006/783/JAI, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y la Decisión 
Marco 2007/845/JAI sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos  
de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos  
del delito o de otros bienes relacionados con el delito. 

 11  Véanse las referencias a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
“The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated 
assets” (CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.3, anexo, disponible únicamente en inglés). 
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también aportó ejemplos de cooperación fructífera en la ejecución de órdenes 
respecto de activos localizados en el extranjero (con Austria, España, Estados 
Unidos, Francia y Suiza) que había dado lugar a la recuperación de bienes 
incautados o embargados preventivamente con fines de decomiso, por diferentes 
motivos. 

26. Entre esos casos, Italia se refirió a los acuerdos firmados con Suiza con miras 
a repartir en partes iguales los activos decomisados por las autoridades suizas en 
respuesta a solicitudes formuladas por las autoridades judiciales italianas. Si bien 
dos de esos acuerdos se referían al decomiso de los activos de personas condenadas 
por tráfico de drogas y blanqueo de dinero, un acuerdo se refería al decomiso en 
ausencia de condena en el curso de un procedimiento cautelar relativo a una persona 
sospechosa de blanqueo de dinero y financiación de actividades ilegales de una 
organización delictiva conocida. En un caso de cooperación con España, Italia 
mencionó la ejecución de una orden de decomiso en ausencia de condena relativa a 
un ciudadano italiano, que dio lugar a que el tribunal español competente ordenara 
que en el “registro de la propiedad correspondiente” se hiciera constar la 
prohibición de la venta de una propiedad en España. En un caso de cooperación con 
Francia, se ejecutó una orden de decomiso en ausencia de condena para la 
incautación y venta de un apartamento (y el reparto de las cantidades obtenidas de 
dicha venta entre los dos Estados). Se observó que al autorizar la ejecución de la 
orden de decomiso, la corte francesa competente había valorado claramente una 
condena penal paralela, y había llegado a la conclusión de que la orden de decomiso 
en ausencia de condena en el caso específico podía considerarse fundamentada en 
un veredicto penal, que el origen ilícito del apartamento incautado se había 
demostrado sobradamente, y que el decomiso se llevaría a cabo con arreglo a la ley 
francesa, como “decomiso penal”. 

27. Al informar sobre sus sistemas de decomiso, Australia indicó que su régimen 
de decomiso penal de activos se había reforzado mediante disposiciones relativas a 
la “riqueza no justificada”, concebidas para luchar contra personajes de la 
delincuencia organizada que obtenían grandes ganancias de sus delitos, pero que no 
intervenían directamente en su comisión, apuntando hacia objetivos similares a los 
del modelo italiano. Israel indicó que a pesar de que su legislación nacional 
contemplaba explícitamente los procesos de decomiso sin condena como un asunto 
penal, en el país estaban expresamente autorizados el embargo preventivo y el 
decomiso de activos a partir de una solicitud de una autoridad judicial extranjera, 
bien en un procedimiento penal o en un procedimiento civil. 

28. Rumania indicó que el único procedimiento de carácter civil y administrativo 
relativo a los actos de corrupción y actos asimilados a la corrupción disponible en el 
país era el establecido en la Ley 176/2010, sobre la integridad en el ejercicio de las 
funciones y cargos públicos12. Este marco jurídico también regulaba las funciones 
de la Agencia Nacional de Integridad, institución independiente con facultades 
administrativas en materia de decomiso de activos. La Agencia podía notificar y 
poner en conocimiento de una comisión de investigación un informe de evaluación 
en que se hubiera determinado que no podía justificarse el origen de parte de los 

───────────────── 

 12  Ley 176/2010 de 1 de septiembre de 2010, que modifica y completa la Ley 144/2007 relativa al 
establecimiento, organización y funcionamiento de la Agencia Nacional de Integridad, así como 
otros actos normativos, modificados también por la Ley 116/2013. 
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bienes pertenecientes a una persona objeto de investigación. La ley definía las 
categorías de personas que podían ser investigadas con arreglo a este procedimiento, 
entre otras, el presidente del país, los miembros del Gobierno, los miembros del 
Parlamento, los funcionarios públicos y los magistrados. Después de un 
procedimiento de investigación de carácter administrativo, la comisión podía, 
en caso de litigio, notificar al Tribunal de Apelación, que resolvería judicialmente  
el decomiso de los bienes de conformidad con el procedimiento civil.  
La comisión de investigación también podía optar por archivar el caso si se 
determinaba que el origen de los activos estaba justificado, o suspender y trasladar 
el caso a la fiscalía correspondiente, si se determinaba que los activos cuyo origen 
no podía justificarse estaban relacionados con un delito. Según lo explicado por 
Rumania, este procedimiento mixto administrativo y civil no estaba directamente 
relacionado con la comisión de un delito de corrupción identificado como tal, sino 
con la naturaleza injustificada de la riqueza adquirida por determinadas categorías 
de personas. Aparte de ese procedimiento, el ordenamiento jurídico rumano 
no preveía casos de decomiso civil, sino solamente de decomiso penal. 
Por consiguiente, las únicas solicitudes de cooperación judicial internacional en 
asuntos civiles a las que podía responder positivamente la autoridad competente de 
Rumania corresponderían a los ámbitos regulados por la ley relativa a la Agencia 
Nacional de Integridad. 

29. El Perú también se refirió a las solicitudes de decomiso y recuperación de 
activos localizados en bancos de Luxemburgo, México, Panamá y Suiza. 
En particular, el Perú mencionó dos solicitudes para la ejecución del decomiso sin 
condena de activos en dos cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios eran 
ciudadanos rusos. El Perú también informó de que se había iniciado un proceso para 
la creación de una oficina de recuperación de activos en el seno de la autoridad 
central. 

30. Los Estados Unidos indicaron que los tribunales podían ordenar, a petición de 
la fiscalía, la inmovilización temporal de activos localizados en el país durante un 
período (prorrogable) de 30 días si existían pruebas de detención o acusación en una 
jurisdicción extranjera, con miras a iniciar un proceso de decomiso de esos bienes 
en ausencia de condena. Si bien los Estados Unidos podían ejecutar las órdenes de 
inmovilización extranjeras a efectos de decomiso en virtud de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, el delito por el que se inmovilizarían y finalmente 
decomisarían los activos tenía que ser un delito que hubiera dado lugar a decomiso 
con arreglo a la legislación estadounidense si los hechos delictivos se hubiesen 
producido en su territorio. Si la jurisdicción extranjera no disponía de una orden de 
decomiso contra los activos, los Estados Unidos podrían, recurriendo a su propia 
autoridad en la materia, iniciar actuaciones en su territorio encaminadas a llevar a 
cabo bien un decomiso penal o un decomiso (civil) sin condena. 

31. Más recientemente, se han emitido órdenes de embargo preventivo de carácter 
administrativo, de naturaleza distinta a las órdenes de embargo preventivo 
impuestas en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, 
en ejecución de actos jurídicos de la Unión Europea13 y de algunos países a 

───────────────── 

 13  Esas órdenes administrativas pueden referirse tanto a la normativa de la Unión Europea sobre 
imposición de medidas de embargo preventivo directamente aplicable en los Estados Miembros, 
como a las medidas adicionales adoptadas en el plano nacional. 
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título individual14 contra la totalidad de los bienes de ex jefes de Estado y sus 
asociados, independientemente de su naturaleza lícita o ilícita, con el fin de impedir 
el acceso a esos bienes, su uso o desaparición, durante un período limitado de 
tiempo. Dada su naturaleza cautelar, esas órdenes administrativas de embargo 
preventivo suelen tener un límite temporal, que exige a los Estados que deseen 
recuperar activos obtener pruebas suficientes para cumplir los requisitos mínimos 
necesarios para emitir una orden de embargo preventivo penal o sin condena e 
iniciar un procedimiento de asistencia judicial recíproca a esos efectos, antes del 
vencimiento de la orden administrativa de embargo preventivo15.  

32. Bélgica señaló que la combinación de medidas de embargo preventivo 
administrativo y decomiso penal aumentaban la eficacia de la lucha contra el 
blanqueo de dinero y otros delitos determinantes graves, e informó sobre la 
posibilidad de que su unidad de procesamiento de información financiera se 
opusiera a la ejecución de una operación en un plazo de hasta cinco días a partir de 
la notificación, y solicitara la ampliación de la orden de embargo preventivo, 
inicialmente administrativa, ante la fiscalía competente.  
 

  Acciones civiles 
 

33. Otra vía para la adopción de una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción 
se basa en el supuesto de que es probable que las personas responsables, 
en cualquier grado, de actos de corrupción incurran también en responsabilidad 
civil. La Convención contra la Corrupción hace referencia a la responsabilidad civil, 
las medidas correctivas, la indemnización por daños y perjuicios y las medidas para 
hacer frente a las consecuencias de la corrupción en los artículos 26, 34, 35 y 53. 
Sin perjuicio de la función que cumplen las investigaciones y los procedimientos 
penales en la prevención y represión de la corrupción, estos procedimientos pueden 
complementarse o, en algunos casos, sustituirse por acciones civiles y demandas 
privadas. En un trabajo publicado en 2015 de la Iniciativa para la Recuperación de 
Activos Robados de la UNODC y el Banco Mundial, titulado Public Wrongs, 
Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets, se aclaran una gran 
cantidad de medidas de litigación civil que tienen a su disposición los Estados para 
la recuperación de activos. 

───────────────── 

 14  Véase, por ejemplo, la Ley de Embargo Preventivo de Activos de Funcionarios Extranjeros 
Corruptos de 2011 del Canadá, que permite el embargo preventivo administrativo durante un 
período de hasta cinco años, prorrogable mediante solicitud oficial del Estado extranjero 
afectado en que se ofrezcan pruebas de que una persona se ha apropiado indebidamente de 
bienes del Estado extranjero o ha adquirido bienes de forma inapropiada en virtud de su cargo o 
de una relación personal o comercial; y la Ley de Restitución de Activos Ilícitos de 2010 de 
Suiza, que regula el embargo preventivo, el decomiso y la restitución de los activos de personas 
políticamente expuestas o sus colaboradores íntimos en los casos en que una solicitud de 
asistencia judicial recíproca en asuntos penales no puede producir un resultado debido a la 
incapacidad de las estructuras del Estado solicitante en que la persona políticamente expuesta 
ejerce o ha ejercido un cargo, y que incluye la posibilidad de embargar preventivamente bienes 
durante un período máximo de diez años hasta que se produzca una decisión jurídicamente 
vinculante sobre su decomiso. Véase también, con mayor detalle, UNODC, Digest of Asset 
Recovery Cases, 2015, págs. 39 a 52. 

 15  Véase el informe de la segunda reunión del Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos, 2013, 
disponible en: http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/afar_ii_report_english_final.pdf, 
párrs. 37 a 42. 
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34. En ese estudio se describe cómo en muchos casos los Estados han recorrido a 
demandas civiles con el fin de superar las dificultades a las que se enfrentan en los 
casos de recuperación de activos por medio de una condena penal y medidas de 
decomiso, decomiso sin condena o decomiso administrativo. El decomiso y otras 
medidas coercitivas ampliamente disponibles en el contexto de un proceso  
penal, contemplados en los mecanismos tradicionales de asistencia judicial 
recíproca en asuntos penales, pueden resultar ineficaces para localizar, embargar 
preventivamente, decomisar y recuperar con rapidez grandes cantidades de activos, 
dependiendo de la fase de la investigación. Ello puede deberse a las características 
inherentes a esas medidas, incluida una mayor exigencia en la valoración de la 
fuerza probatoria, que ralentiza los procedimientos de asistencia judicial recíproca 
en el caso de las investigaciones transnacionales, especialmente en caso de 
fallecimiento o fuga del acusado. Si bien el decomiso sin condena, que requiere 
pruebas de que el bien es producto o instrumento del delito, y el decomiso 
administrativo (posible en algunas jurisdicciones sin necesidad de una acción 
judicial, basado en un decreto ejecutivo o parlamentario) no están ampliamente 
disponibles o reconocidos, las demandas civiles basadas en el derecho privado, 
mediante las que un demandante que alega un perjuicio como resultado de las 
acciones del demandado solicita una reparación judicial o equitativa, han 
demostrado ser una vía prometedora en muchos casos. Existen varios tipos de 
acciones civiles, por ejemplo las acciones de dominio (en muchas jurisdicciones 
incluye la devolución de los sobornos recibidos), las acciones basadas en la nulidad 
de los contratos o la capacidad del Estado para rescindir un contrato, las acciones 
basadas en el incumplimiento de contrato, las reclamaciones por daños de origen 
extracontractual o demandas de indemnización de daños y perjuicios 
(independientes o como parte de una acción penal), o el enriquecimiento no 
justificado. Además, el decomiso sin condena está estructurado en muchas 
jurisdicciones como un procedimiento civil. 

35. Por tanto, las acciones civiles pueden ayudar a evitar el mayor grado de 
exigencia probatoria, así como ciertos obstáculos procesales, como las inmunidades, 
en los procedimientos penales. También pueden desplazar el centro de atención del 
pleito de la conexión entre el activo y la conducta indebida del autor a los 
daños causados por la conducta. En las jurisdicciones donde no se reconoce la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, la acción civil contra las personas 
jurídicas puede ofrecer una vía para hacerlas efectivamente responsables de los 
actos realizados en su nombre y en su beneficio. A pesar de eso, el litigio civil 
también puede complementar la responsabilidad penal o administrativa, cuya 
naturaleza es más punitiva. En muchos casos, las acciones civiles requieren pruebas 
que hacen necesaria la cooperación internacional. 

36. Filipinas proporcionó información sobre sus medidas nacionales en materia de 
decomiso civil que exigían la responsabilidad civil de personas físicas y jurídicas. 
El Salvador informó sobre las medidas judiciales de carácter civil en materia de 
recuperación y gestión de activos de origen o destino ilícito, incluidos los derivados 
de actos de corrupción16. El Brasil mencionó la posibilidad de iniciar 
procedimientos civiles respecto de actos administrativos ilícitos en virtud de su 
ley 8.429/1992, que incluía el enriquecimiento ilícito, y con el fin de ejecutar una 

───────────────── 

 16  Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o 
destinación ilícita, 2013. 
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orden emitida por un tribunal extranjero en los casos de sanciones monetarias 
distintas del decomiso y la anulación o rescisión de un contrato. El Brasil también 
se refirió a una solicitud de repatriación de los bienes remitidos ilegalmente por un 
funcionario público brasileño, condenado en dos procedimientos diferentes: 
un procedimiento administrativo con arreglo a la ley 8.112/1990, cuya decisión en 
firme establecía la obligación de restituir los bienes derivados de la conducta 
administrativa ilícita; y el otro procedimiento civil incoado en virtud de la Ley de 
Actos Administrativos Ilícitos, en el que el Ministerio Público Federal solicitaba el 
decomiso de bienes, la indemnización completa por los daños y perjuicios, 
la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sanciones civiles y la 
prohibición de recibir contratos de la administración pública. A pesar de las pruebas 
recogidas en ambos procedimientos, el Brasil indicó que no había logrado obtener la 
cooperación para inmovilizar los bienes localizados en la jurisdicción extranjera 
debido a que las actuaciones no eran de carácter penal. 

37. El Brasil también proporcionó información sobre un caso de enjuiciamiento 
por delitos fiscales en el que, después de haber sido denegada una solicitud de 
asistencia judicial recíproca en asuntos penales debido a que la jurisdicción 
requerida no podía prestar cooperación en materia de delitos fiscales, solicitó la 
cooperación internacional en asuntos civiles, que también fue denegada debido a la 
falta de disposiciones jurídicas nacionales en el Estado requerido que pudieran dar 
lugar a una cooperación efectiva. 
 

  Otras actuaciones 
 

  Responsabilidad de las personas jurídicas 
 

38. En la cooperación pueden surgir dificultades con respecto a las solicitudes 
dirigidas a obtener pruebas que se utilizarán en procedimientos contra personas 
jurídicas acusadas de corrupción, en particular cuando el Estado requirente y el 
Estado requerido hayan seguido diferentes enfoques para determinar la 
responsabilidad de índole penal, civil o administrativa, de conformidad con el 
artículo 26 de la Convención. 

39. Algunos Estados se refirieron a la posibilidad de cooperar con otros Estados en 
casos administrativos relacionados con la responsabilidad de personas jurídicas por 
delitos de corrupción. El Brasil facilitó información sobre los procedimientos 
basados en la responsabilidad civil y administrativa por actos contra la 
administración pública, tanto nacional como extranjera (Ley 12.846/2013), así como 
de la posibilidad de hacer efectivas las órdenes de tribunales extranjeros que daban 
lugar a sanciones monetarias distintas del decomiso, la anulación o rescisión de un 
contrato y sanciones consistentes en la publicación de la condena administrativa en 
los medios de comunicación, en el lugar de actividad de la empresa y en su 
sitio web. 

40. Alemania se refirió a su sistema de responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas con arreglo a la Ley de Infracciones Administrativas de 1987, que 
hacía responsables a las entidades de una amplia diversidad de delitos de 
corrupción. Esta responsabilidad podía establecerse respecto de una “persona 
responsable” de la persona jurídica (lo que incluía una amplia diversidad de 
responsables de gestión de alto nivel), siempre que las obligaciones de la persona 
jurídica se infringieran mediante la comisión del delito o que la entidad se hubiera 
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o pudiera haberse enriquecido como resultado del delito. Las personas jurídicas 
también podían incurrir en responsabilidad por los delitos cometidos por el personal 
de rengo inferior si se infringían las obligaciones de la persona jurídica y los delitos 
eran el resultado del incumplimiento de la responsabilidad de desempeñar fielmente 
funciones de supervisión encomendada a una persona. Alemania también informó de 
que, si se consideraba que las sanciones administrativas pecuniarias previstas no 
respondían a la gravedad de los actos de corrupción cometidos, las autoridades 
públicas podían adoptar otras medidas, como la disolución de las personas jurídicas 
con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas o la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, o la prohibición o inhabilitación de dichas personas 
jurídicas para la adjudicación de contratos públicos de conformidad con la 
legislación sobre contratación pública. 
 

  Procedimientos administrativos especiales 
 

41. Teniendo en cuenta que los requisitos probatorios exigidos en los 
procedimientos penales son más estrictos, los procedimientos administrativos que 
llevan a sanciones administrativas y medidas de reparación pueden también, 
en ciertos casos, satisfacer algunos de los objetivos de mitigar los daños causados 
por las actividades corruptas. Varios países contemplan sistemas complementarios 
de sanciones penales y administrativas. Sin embargo, los países pueden encontrarse 
con solicitudes de cooperación con respecto a una conducta ilícita que constituya un 
delito en el Estado requirente pero se considere una infracción administrativa en el 
Estado requerido. Por ejemplo, dado que los Estados han elegido diferentes 
modalidades para establecer la ilegalidad de un comportamiento de acuerdo con 
determinadas disposiciones de carácter no obligatorio de la Convención, como el 
artículo 20 (Enriquecimiento ilícito), la cooperación entre ellos en lo tocante a la 
obtención de pruebas para utilizarlas en sus respectivos procedimientos de diferente 
naturaleza puede plantear dificultades. 

42. El Brasil se refirió a un caso en el que no logró que se atendiera su solicitud 
con arreglo a la Convención, para obtener pruebas en el extranjero que serían 
utilizadas en un procedimiento administrativo iniciado para investigar el pago de 
sobornos a funcionarios públicos y el fraude en los contratos. El homólogo 
extranjero había explicado que la solicitud no podía atenderse porque se refería a un 
procedimiento administrativo y la legislación del país no contenía ninguna 
disposición sobre el intercambio de la información solicitada, que se había obtenido 
en un procedimiento penal. El homólogo también había aclarado que, si bien la 
cooperación tenía que haberse solicitado en el contexto de un proceso penal, 
la cooperación internacional solicitada podría haberse admitido si la autoridad 
requirente hubiese sido un juez o un fiscal. 

43. El Salvador mencionó procedimientos previstos en la Ley de Ética 
Gubernamental, la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados 
Públicos y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
que establecían procedimientos administrativos en casos de corrupción que podrían 
culminar en sanciones de carácter pecuniario, de inhabilitación para desempeñar  
un cargo público, la suspensión o revocación de una concesión pública o la 
inhabilitación para mantener relaciones comerciales con el Estado. El Brasil y 
Colombia informaron sobre la amplia gama de atribuciones de sus Contralorías 
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Generales, particularmente en asuntos relacionados con la cooperación internacional 
y el embargo preventivo o la incautación, el decomiso y la restitución de activos. 

44. Australia informó sobre las facultades que confería la Ley del Comisionado 
para la Integridad de los Organismos Encargados de la Aplicación de la Ley de 2006 
para investigar las prácticas de corrupción, que podían constituir delitos, y el 
incumplimiento de una disposición relativa a una sanción civil, así como conductas 
que pudieran ser objeto de un procedimiento disciplinario o motivo para poner fin al 
nombramiento o el empleo de la persona. Entre las facultades del Comisionado 
figuraban la aplicación de medidas coercitivas, a efectos de ser informado sobre los 
asuntos pertinentes y verificar la verdad de una alegación y, de ser necesario, 
remitir los asuntos de corrupción a un organismo encargado de la aplicación de la 
ley para su investigación. Sin embargo, si una persona fuera obligada a presentar 
pruebas que pudieran incriminarla, la información no sería admisible en un 
procedimiento penal. 

45. Además, el Brasil, El Salvador y Haití hicieron referencia a procedimientos de 
verificación administrativa (cuasi judicial) de cuentas, que podían tener consecuencias 
para los funcionarios públicos que infringiesen normas administrativas sobre las 
finanzas públicas. España también proporcionó información sobre su marco 
institucional y jurídico en materia de contratación pública, destinado a garantizar la 
transparencia de los mercados, la libre competencia y los instrumentos para evitar y 
reprimir el blanqueo de dinero e investigar operaciones sospechosas, en el que el 
Tribunal de Cuentas desempeñaba un importante papel en el examen de los 
presupuestos públicos y su ejecución. México se refirió a su Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, e indicó que este servicio podía, bajo el 
principio de reciprocidad, prestar asistencia a instancias supervisoras y reguladoras 
de los países con los que tuviera firmados acuerdos, y que la información 
intercambiada de esta manera solo podía utilizarse con fines fiscales. 

46. Algunos países hicieron referencia a procedimientos disciplinarios contra 
funcionarios públicos. Dicha responsabilidad se menciona específicamente en el 
artículo 30, párrafo 8, de la Convención, que establece que la responsabilidad penal 
individual por delitos tipificados con arreglo a la Convención no menoscabará el 
ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra 
empleados públicos. Portugal indicó que la responsabilidad disciplinaria o ética, 
moral y profesional de los funcionarios públicos se sancionaba, con independencia 
de la investigación de los delitos de corrupción. Sin embargo, Portugal indicó que 
en su ordenamiento interno en vigor no estaba prevista la cooperación internacional 
en el ámbito de los procedimientos administrativos relacionados con la corrupción. 
El Brasil se refirió además a la posibilidad de dar cumplimiento a una orden emitida 
por un tribunal extranjero también en el caso de las sanciones administrativas. 

47. La Arabia Saudita indicó que su sistema judicial castigaba todos los delitos 
previstos en la Convención en virtud de la legislación correspondiente a las 
disposiciones de la Convención, y que el derecho islámico autorizaba el 
enjuiciamiento de los autores de todos los delitos de la Convención no previstos en 
un reglamento específico. A pesar de ello, la Arabia Saudita declaró que la pena 
discrecional (ta’zir) formaba parte de la política jurídica islámica, y que esta pena 
podía imponerse por infracciones disciplinarias que pertenecieran a la categoría 
conocida en la jurisprudencia islámica como “normativa jurídica”, que era flexible. 
Además, la Arabia Saudita señaló que no era necesario disponer de una legislación 
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específica que definiera el delito y la pena asociada en la categoría de penas 
discrecionales. 
 
 

 III. Conclusiones 
 
 

48. Las respuestas de los Estados Miembros proporcionaron información valiosa 
sobre sus enfoques respecto de la cooperación internacional en asuntos civiles o 
administrativos para la detección de los delitos de corrupción. Varios Estados 
confirmaron que, en asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción, solo 
podían ofrecer cooperación internacional en asuntos penales y no podían extender 
esa cooperación a los procedimientos civiles y administrativos. No obstante, varios 
de los Estados que respondieron indicaron la existencia de marcos y procedimientos 
jurídicos pertinentes a nivel nacional con respecto a las medidas de carácter civil y 
administrativo, y un cierto grado de flexibilidad para prestar asistencia recíproca  
en procedimientos sobre asuntos civiles y administrativos relacionados con la 
corrupción. 

49. La opción presentada a los Estados partes de utilizar las vías civiles y 
administrativas en la cooperación internacional en los casos de corrupción y 
recuperación de activos podría fortalecerse mediante una labor de recopilación y 
difusión de las leyes nacionales sobre procedimientos civiles y administrativos, 
así como un mayor intercambio de experiencias. Si los Estados adquieren un 
conocimiento amplio y general del alcance y las modalidades de la cooperación 
internacional que puede prestar cada Estado parte en relación con esos 
procedimientos, estarán más dispuestos a establecer procedimientos similares a 
nivel nacional si no dispone de ellos, o, si ya existen, recurrir con mayor frecuencia 
a la cooperación internacional en materia civil y administrativa para lograr los 
propósitos de la Convención. 

50. A partir de las respuestas de los Estados, pudo observarse que existían diversos 
procedimientos a nivel nacional y que el diálogo con otros Estados sobre el alcance 
actual de la cooperación internacional en cuestiones civiles y administrativas 
relacionadas con la Convención seguía siendo insuficiente. Los Estados tal vez 
deseen considerar: 

 a) la variedad de enfoques nacionales y si tal variedad plantea dificultades 
para llevar a buen fin las investigaciones y procedimientos transnacionales que 
requieren cooperación, en particular cuando se solicitan medidas coercitivas, 
o cuando pudiera estar en juego la doble incriminación; 

 b) el alcance actual de la cooperación y si debería ampliarse, incluidos los 
avances en temas específicos, entre otras cosas, con el fin de garantizar en todas las 
jurisdicciones la responsabilidad efectiva de las personas jurídicas, o para asegurar 
el buen fin de los procedimientos administrativos contra funcionarios públicos, 
por ejemplo; 
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 c) la eficacia de sus regímenes jurídicos para prever las consecuencias 
civiles y administrativas de la corrupción en las relaciones contractuales; 

 d) la posibilidad de mejorar la cooperación en asuntos civiles y 
administrativos en la fase “previa a la asistencia judicial recíproca”, cuando la 
autoridad competente todavía no tiene todos los elementos necesarios para elaborar 
una solicitud de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, según corresponda; 

 e) la ejecución de las órdenes de decomiso extranjeras sin que medie una 
condena penal previa, en determinadas circunstancias, y en particular poner tales 
circunstancias en conocimiento de otros Estados partes. 

 


