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 I. Introducción 
 
 

1. En la resolución 4/2, titulada “Convocación de reuniones intergubernamentales 
de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional”, que 
la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción aprobó en su cuarto período de sesiones, celebrado en 
Marrakech (Marruecos) del 24 al 28 de octubre de 2011, la Conferencia decidió 
convocar reuniones intergubernamentales de expertos de participación abierta sobre 
cooperación internacional a fin de que le prestaran asesoramiento y asistencia en 
materia de extradición y asistencia judicial recíproca. 

2. Conforme a lo dispuesto en su resolución 5/1, la Conferencia decidió que, 
a título provisional y sin perjuicio del carácter y el mandato independientes de cada 
grupo, la tercera reunión de expertos y la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Cooperación Internacional establecido en virtud de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional debían 
celebrarse consecutivamente, y que la cuarta reunión de expertos debía celebrarse 
durante el sexto período de sesiones de la Conferencia. 

3. En la misma resolución, la Conferencia encargó a la reunión de expertos que 
siguiera estudiando, durante el sexto período de sesiones de la Conferencia, 
la cuestión de la determinación y el análisis de los obstáculos que dificultaban la 
cooperación en materia de cumplimiento de la ley para la detección de los delitos 
de corrupción en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, y que formulara recomendaciones sobre la forma de superar esos 
obstáculos. 
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 II. Organización de la reunión 
 
 

 A. Apertura de la reunión 
 
 

4. La cuarta reunión de expertos convocados para mejorar la cooperación 
internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción se celebró en San Petersburgo (Federación de Rusia) los días 2 y 3 de 
noviembre de 2015, durante el sexto período de sesiones de la Conferencia de los 
Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

5. Presidió la reunión el Vicepresidente de la Conferencia de los Estados Partes 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su sexto período 
de sesiones, el Sr. Friedrich Däuble (Alemania), quien definió claramente el marco 
para las deliberaciones y proporcionó explicaciones con respecto al programa 
provisional y la organización de los trabajos. 
 
 

 B. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

6. El 2 de noviembre de 2015, la reunión de expertos convocados para mejorar la 
cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción aprobó el siguiente programa: 

 1. Apertura de la reunión. 

 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

 3. Balance de los exámenes de los países sobre la aplicación del capítulo IV 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: 
resultados, enseñanzas extraídas y necesidades de asistencia técnica. 

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

 5. Cooperación internacional para determinar los medios más adecuados 
para identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas.  

 6. Otros asuntos. 

 7. Conclusiones y recomendaciones. 

 8. Aprobación del informe. 
 
 

 C. Asistencia 
 
 

7. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados partes en la 
Convención: Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Austria, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, 
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, 
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Jamaica, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Líbano, Marruecos, México, 
Mozambique, Namibia, Nauru, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, 
Sudáfrica, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y 
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela 
(República Bolivariana de) y Viet Nam.  

8. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados 
por observadores: Japón y Nueva Zelandia. 

9. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas 
por observadores: Organización Europea de Derecho Público, Academia 
Internacional contra la Corrupción, Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 

 III. Balance de los exámenes de los países sobre la aplicación 
del capítulo IV de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción: resultados, enseñanzas extraídas 
y necesidades de asistencia técnica 
 
 

10. Un representante de la secretaría presentó las principales tendencias y 
conclusiones en relación con la aplicación del capítulo IV derivadas de los 
exámenes que se realizaron durante el primer ciclo del Mecanismo de Examen de 
la Aplicación, sobre la base del estudio analítico consolidado sobre el estado 
de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(véase CAC/COSP/2015/5). En su ponencia presentó un resumen de las cuestiones 
prioritarias respecto de la aplicación de la Convención, en particular las relativas a 
las necesidades de asistencia técnica comunicadas. 

11. El representante de la Secretaría aclaró que el enfoque de la mayoría de los 
expertos examinadores del Mecanismo de Examen de la Aplicación había consistido 
en alentar la prestación de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, tomando 
directamente como base el artículo 46 de la Convención, y la aplicación flexible del 
principio de doble incriminación. 
 
 

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

12. Un representante de la secretaría presentó un resumen de la información 
recibida de los Estados sobre los procedimientos civiles y administrativos para la 
detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los delitos previstos en 
la Convención, con miras, entre otras cosas, a la identificación, el embargo 
preventivo y el decomiso de los activos derivados de esos delitos, de conformidad 
con las resoluciones 5/1 y 5/3 de la Conferencia, que figuran en el documento 
CAC/COSP/EG.1/2015/2.  
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13. La celebración de una mesa redonda sobre las cuestiones prácticas y los 
problemas que se plantean en la esfera de la cooperación internacional en la lucha 
contra la corrupción facilitó el debate sobre este tema del programa. Expertos del 
Brasil, Italia y la Federación de Rusia expusieron sus experiencias nacionales. 

14. El panelista del Brasil subrayó la importancia de recurrir cada vez más a los 
procedimientos civiles y administrativos para combatir la corrupción, y en particular 
para mejorar las actividades conexas de cooperación internacional para hacer frente 
de manera eficaz a la corrupción. El orador señaló que esa cuestión se había tratado 
en varios foros internacionales, como el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, el Grupo de los 20, la Organización de los 
Estados Americanos y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
y que la Conferencia la estaba examinando a propósito de uno de los proyectos de 
resolución que tenía ante sí. Asimismo, describió una serie de procedimientos 
civiles y administrativos nacionales relacionados con la corrupción de funcionarios 
públicos y la responsabilidad de las personas jurídicas, y dio ejemplos de casos en 
que la cooperación en esos procedimientos había sido positiva o negativa. 

15. El panelista de Italia presentó una ponencia sobre el sistema integral de 
decomiso del país, prestando especial atención a las especificidades de su régimen 
“preventivo” de decomiso en ausencia de condena. Las medidas preventivas que 
establecía ese régimen podían aplicarse, por ejemplo, a los activos de personas 
sospechosas de pertenecer a organizaciones mafiosas o de haber cometido delitos 
graves (incluidos los delitos de corrupción). Para poder aplicar esas medidas, 
los tribunales examinaban el grado de probabilidad de que el sospechoso fuera 
culpable, así como la eventual desproporción entre sus activos y sus ingresos 
declarados o conocidos por otros medios, o las pruebas existentes de que los activos 
eran producto de actividades ilícitas o derivados de ellas. Se indicó que tanto el 
Tribunal de Casación de Italia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
habían declarado que dichas medidas eran compatibles con las garantías 
fundamentales. 

16. El panelista de la Federación de Rusia subrayó la importancia de la 
cooperación en procedimientos civiles y administrativos, especialmente en el 
contexto de la recuperación de activos. Informó sobre una ley reciente que regulaba 
el decomiso civil de los activos de los funcionarios públicos cuando se consideraran 
desproporcionados con respecto a sus ingresos oficiales. El panelista se refirió a 
diversas experiencias de cooperación internacional en relación con esos 
procedimientos, tanto positivas como negativas. Señaló que las experiencias 
negativas se debían a la diferente forma de clasificar conductas similares en 
ordenamientos jurídicos distintos, como por ejemplo los diferentes enfoques 
en relación con la responsabilidad (administrativa o penal) de las personas jurídicas. 
El panelista destacó la importancia de utilizar la Convención como base para la 
cooperación en procedimientos civiles y administrativos, y observó que sería útil 
nombrar a coordinadores nacionales en materia de recuperación de activos que 
pudieran prestar cooperación en esos procedimientos. 

17. En el debate posterior, los oradores examinaron cuestiones relativas a la 
aplicación práctica de los mecanismos pertinentes de cooperación internacional en 
procedimientos civiles y administrativos. Varios de ellos propugnaron un enfoque 
más flexible de la cooperación internacional, aprovechando el amplio alcance de 
la Convención. Algunos oradores informaron sobre los regímenes de decomiso en 
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ausencia de condena existentes en sus países, mientras que otros expresaron dudas 
respecto de la conveniencia de aplicar medidas de ese tipo fuera del contexto del 
derecho penal. Un orador hizo referencia a la Declaración de Doha y destacó la 
importancia de la cooperación internacional para facilitar la recuperación del 
producto del delito, incluido el dinero y otros activos que no hayan sido 
contabilizados y que se hallen depositados en refugios seguros, a efectos de su 
eventual decomiso. 

18. Un orador destacó las ventajas de varias redes que proporcionaban sistemas 
seguros de comunicación con el fin de facilitar el intercambio de información entre 
los órganos encargados de hacer cumplir la ley en los diferentes países. 

19. Varios oradores aclararon que los derechos de terceros de buena fe estaban 
protegidos en su ordenamiento jurídico interno. Hubo un intercambio de opiniones 
sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de corrupción. Un orador 
explicó que en el ordenamiento de su país la inversión de la carga de la prueba solo 
era posible cuando se hubiera demostrado claramente que un determinado 
funcionario público no disponía de medios legales para obtener activos 
desproporcionados. Otro subrayó que el mecanismo de decomiso sin condena de 
su país preveía la imposición de la carga de la prueba al acusado si se cumplían 
ciertas condiciones. 

20. Un orador puso de relieve la importancia de adoptar un enfoque más flexible 
en la cooperación internacional y alentó a que se diera respuesta a las solicitudes de 
asistencia en función de la conducta punible subyacente, que según los Estados 
podía ser una infracción penal, civil o administrativa, en lugar de atender 
estrictamente al tipo de procedimiento jurídico pertinente. Otro hizo hincapié en 
la importancia de distinguir claramente entre la naturaleza jurídica de los 
procedimientos penales, administrativos y civiles, y señaló que con arreglo a 
la Convención solo la asistencia en asuntos penales era obligatoria. 
 
 

 V. Cooperación internacional para determinar los medios 
más adecuados para identificar a los beneficiarios finales 
de las personas jurídicas 
 
 

21. Un panelista de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados 
(Iniciativa StAR), impulsada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Banco Mundial, presentó una ponencia en la que destacó que 
era sumamente importante que los países velaran por que las autoridades 
competentes dispusieran de información precisa y actualizada sobre los 
beneficiarios finales de las personas jurídicas, antes de examinar el problema desde 
el punto de vista de la cooperación internacional. En ese sentido, se debía dar 
prioridad a conseguir que todos los países contaran con sistemas nacionales eficaces 
para garantizar un acceso oportuno a la información relativa a los beneficiarios 
finales. Habida cuenta de la diversidad de mecanismos existentes para cumplir las 
obligaciones conexas, era recomendable comprender el enfoque que adoptaba el 
país requerido en materia de transparencia respecto de los beneficiarios finales antes 
de solicitar la cooperación internacional, ya que ella permitiría determinar las vías 
más eficaces para la cooperación internacional. En el caso de que existieran 
registros públicos fiables sobre los beneficiarios finales, cabría la posibilidad de 
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solicitar el acceso directo a esa información. En el caso de los países que contaban 
con proveedores de servicios (instituciones financieras o proveedores de servicios 
fiduciarios y corporativos, por ejemplo), la cooperación internacional podría 
canalizarse a través de unidades de inteligencia financiera, de la policía, de 
solicitudes de asistencia judicial recíproca o incluso de las autoridades tributarias. 
En el caso de los países que recurrían a los instrumentos del ministerio fiscal o 
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se podrían presentar 
solicitudes especiales cuando se contara con pruebas o datos de inteligencia 
suficientes, según los requisitos establecidos por el país requerido. 

22. El panelista destacó la importancia de comprender las características propias 
de las personas jurídicas en el contexto de un país determinado, a fin de recabar la 
información pertinente de la fuente apropiada y de este modo poder localizar 
e identificar los activos robados que puedan ocultarse detrás del velo societario. 
Por último, el panelista destacó las actividades que se llevaban a cabo en el marco 
de la Iniciativa StAR con el fin de evaluar la aplicación de las normas 
internacionales pertinentes y prestar asistencia técnica al respecto. También resaltó 
la labor realizada en el contexto del Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos 
y el Grupo de los 20 para preparar “guías sobre la propiedad de las sociedades 
mercantiles”, con el fin de ayudar a los países a comprender mejor cuál es la 
información disponible sobre los beneficiarios finales y dónde se puede conseguir, 
y ayudar de este modo a los especialistas a preparar mejor sus solicitudes de 
cooperación internacional. 
 
 

 VI. Otros asuntos 
 
 

23. Un representante de la secretaría señaló a la atención de los participantes 
algunos de los temas tratados por el Grupo de Trabajo sobre Cooperación 
Internacional de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se reunió 
los días 27 y 28 de octubre de 2015, así como algunas recomendaciones de ese 
Grupo, en su versión sin editar, con el fin de seguir fomentando las relaciones y el 
intercambio de información entre los dos órganos de expertos.  
 
 

 VII. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

24. En la reunión se llegó a la conclusión de que el examen de la aplicación del 
capítulo IV de la Convención era decisivo para determinar las buenas prácticas y los 
problemas relacionados con la cooperación internacional. 

25. Los expertos reafirmaron las recomendaciones que formularon en su 
tercera reunión, celebrada en Viena los días 9 y 10 de octubre de 2014 
(véase CAC/COSP/EG.1/2014/3). Además, los participantes en la reunión 
convinieron en las siguientes recomendaciones: 

 a) Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de prestar 
asistencia, incluidas las formas de asistencia enumeradas en el artículo 46, 
párrafo 3, de la Convención, así como cooperación directa entre los órganos 
pertinentes encargados de hacer cumplir la ley con arreglo al artículo 48, en las 
investigaciones y los procedimientos civiles y administrativos sobre cuestiones 
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relacionadas con la corrupción, en particular para facilitar la recuperación del 
producto del delito, incluido el dinero y otros activos que no hayan sido 
contabilizados y que se hallen depositados en refugios seguros, a efectos de su 
eventual decomiso, cuando proceda y conforme a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico interno; 

 b) Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de mostrar una 
mayor flexibilidad al responder a las solicitudes de ejecución de órdenes 
y sentencias extranjeras en procedimientos civiles y administrativos, incluida la 
ejecución directa de órdenes de decomiso en ausencia de condena, cuando proceda y 
conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno; 

 c) Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de nombrar 
a coordinadores nacionales y poner a disposición de otros Estados la información 
pertinente en relación con la cooperación internacional en cuestiones civiles y 
administrativas, así como de actualizar sus listas de expertos nacionales sobre 
prevención y recuperación de activos; 

 d) Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de ofrecer 
información adecuada, precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales de las 
personas jurídicas, en particular a los efectos de la cooperación internacional, 
cuando proceda y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno; 

 e) Se invita a los Estados partes a que incluyan en sus delegaciones para 
futuras reuniones de expertos a especialistas encargados de cuestiones relacionadas 
con las disposiciones de la Convención sobre cooperación internacional, para 
promover su participación activa en esas reuniones; 

 f) La Conferencia debería seguir sirviendo de foro para que los 
especialistas puedan intercambiar conocimientos con entidades de lucha contra la 
corrupción, a fin de detectar buenas prácticas y deficiencias, optimizar las sinergias 
y evitar las duplicaciones; 

 g) La Conferencia podría considerar la posibilidad de solicitar a la 
Secretaría que invite a los Estados partes a seguir presentando información sobre 
buenas prácticas concretas en el ámbito de la cooperación internacional en 
procedimientos civiles y administrativos relacionadas con la corrupción, así como 
sobre los factores que obstaculizan esa cooperación; 

 h) La Conferencia podría considerar la posibilidad de solicitar a la 
Secretaría que siga recopilando, analizando y difundiendo información sobre las 
leyes y los reglamentos, los problemas y las buenas prácticas en la esfera de la 
recuperación de activos, en particular en el contexto de los procedimientos civiles y 
administrativos, así como sobre la utilización del decomiso en ausencia de condena. 
 
 

 VIII. Aprobación del informe 
 
 

26. La cuarta reunión de expertos aprobó su informe el 3 de noviembre de 2015. 

 


