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 II. Resúmenes 
 
 

  Fiji 
 
 

  Ordenamiento jurídico 
 
 

Fiji se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 
14 de mayo de 2008 (Notificación del depositario C.N.373.2008.TREATIES-16). 

Al igual que otros instrumentos internacionales, la Convención no es directamente 
aplicable en Fiji. Según fuentes de la administración pública, en Fiji no hay una ley 
en particular que incorpore la Convención en su totalidad al ordenamiento jurídico 
interno. Las fuentes consultadas indicaron que los principios de la Convención 
también podían establecerse en el ordenamiento jurídico interno por medio del 
desarrollo de jurisprudencia. 

Los principales instrumentos para la aplicación de las disposiciones de la 
Convención son el Decreto sobre tipificación de delitos de 2009, aplicable a los actos 
cometidos después de febrero de 2010, el Código Penal (enmendado), la legislación 
de 2007 de prevención del soborno, la Ley sobre el producto del delito de 1997 
(enmendada en 2004), la Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji 
establecida en 2007, la Ley de notificación de operaciones financieras de 2004, 
la Ley de extradición de 2003 y la Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos 
penales de 1997 en su forma enmendada en 2005. Otros instrumentos jurídicos 
relativos a la aplicación de la Convención son la Ley de la administración pública 
de 1999, incluidos el Código de Conducta de la administración pública, el Decreto 
sobre procesamiento y penas de 2009, el Decreto sobre servicios públicos de 2009, 
la Ley de libertad bajo fianza de 2002 y la Ley de prisiones de 1996. Los principios 
del common law también son pertinentes para la aplicación de las disposiciones de 
la Convención.  

El ordenamiento jurídico de Fiji se rige por las leyes promulgadas durante el 
período colonial, así como por otras convenciones y pactos internacionales 
ratificados y aceptados en Fiji. El país tiene una comisión de reforma y revisión 
legislativa y sigue promulgando sus propias leyes. La jerarquía jurídica de los 
tribunales comprende el Juzgado de Instrucción, seguido del Tribunal Superior, que 
tiene jurisdicción ilimitada, y el Tribunal de Apelación de Fiji, que tiene jurisdicción 
en materia de apelaciones ante el Juzgado de Instrucción y los tribunales superiores. 
El Tribunal Supremo es el tribunal definitivo de apelaciones en la jerarquía jurídica 
de Fiji. 

En el plano institucional, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji se 
estableció en virtud del artículo 3 de la legislación pertinente de 4 de abril de 2007. 
Su misión consiste en encabezar iniciativas eficaces de prevención y lucha contra la 
corrupción para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas 
con miras al logro de la tolerancia cero en materia de corrupción, el buen gobierno y 
el desarrollo sostenible en beneficio de todos los ciudadanos de Fiji. La Comisión 
aplica un enfoque triple para combatir y prevenir la corrupción que incluye la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento, con el objeto de impulsar la 
participación de todos los interesados pertinentes, incluido el sector privado, en la 
lucha contra la corrupción. Un componente fundamental es la promoción del 
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conocimiento de las leyes y los mecanismos de denuncia. Entre los problemas con 
que se enfrenta la Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji figura la 
necesidad de contar con fiscales experimentados, auditores forenses cualificados e 
investigadores formados adecuadamente. 

Entre las instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción en Fiji cabe 
destacar las siguientes: el Fiscal General, el Procurador General, el Procurador 
General Adjunto, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía, la Comisión de 
Administración Pública, la Junta de Licitaciones Públicas, el Auditor General y el 
Ministerio de Finanzas. Hay un Consejo nacional de lucha contra el blanqueo de 
dinero que vela por la cooperación con el Fiscal General, y otros interesados 
pertinentes son el poder judicial, los parlamentarios, la Comisión de Servicios 
Jurídicos independiente, la sociedad civil, el sector privado y los medios de 
comunicación. 

Fiji es miembro de la Iniciativa contra la corrupción del Banco Asiático de 
Desarrollo (BASD) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Asia y el Pacífico, el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de 
dinero, el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera y la Secretaría del 
Foro de las Islas del Pacífico (su condición de miembro se suspendió desde la fecha 
de la visita al país). 
 
 

  Iniciativas de reforma 
 
 

Fiji no ha evaluado la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar la Convención. 
El país ha solicitado asistencia para realizar dicha evaluación mediante los 
diferentes mecanismos de evaluación utilizados por los Estados parte. Además, 
desde su ratificación de la Convención, Fiji ha detectado algunos ámbitos de su 
ordenamiento jurídico interno que son incompatibles con la Convención y se están 
redactando enmiendas para su presentación al gabinete. Así pues, según fuentes de 
la administración pública, para la aplicación plena del artículo sobre extradición se 
requiere un examen y enmienda de la Ley de extradición. Fiji indicó que necesitaría 
asistencia técnica para llevar a cabo una evaluación de la Ley y posteriormente para 
su revisión. 

El ordenamiento jurídico de Fiji para la extradición, la asistencia judicial recíproca 
y la recuperación del producto del delito de corrupción se evaluó en un informe 
de 2007 de la Iniciativa contra la corrupción del BASD y la OCDE para Asia y 
el Pacífico. Además, en 2006 se publicó un informe de evaluación del Banco Mundial 
sobre el régimen de Fiji respecto de la lucha contra el blanqueo de dinero y la 
financiación del terrorismo.  

En cuanto a la legislación pendiente, los funcionarios de la oficina del Fiscal 
General observaron durante la visita al país que la legislación sobre bienes de los 
que no hubiese conocimiento público estaba a la espera de su aprobación en la 
oficina del Procurador General. 
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  Observaciones sobre la aplicación 
 
 

  Capítulo III. Penalización, artículos 15 a 25 
 

En las leyes de Fiji se utilizan diferentes términos para definir el tipo de funcionario 
que comprende cada ley. Los términos utilizados en la legislación de Fiji no son 
coherentes en todos los casos1. Durante la visita al país, los altos funcionarios 
reconocieron la necesidad de realizar un análisis de las deficiencias y la armonización 
de estos términos en la legislación de Fiji. 

En general, debido a restricciones respecto de la reunión de datos, se informó de 
pocos casos que ilustraran la aplicación de las diferentes disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Las fuentes de la 
administración pública de Fiji reconocieron la necesidad de elaborar indicadores 
estadísticos que establecieran parámetros de referencia y midieran los progresos. 
Se observó que no existía una oficina central que reuniese datos sobre corrupción. 

Los delitos penales figuran principalmente en el Decreto sobre tipificación de 
delitos de 2009, la legislación de prevención del soborno y el Código Penal. No se 
ha promulgado legislación explícita para la aplicación de las disposiciones enunciadas 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Los artículos 134 1), 136 1), 135 1) y 137 1) del Decreto sobre tipificación de 
delitos de 2009, así como los artículos 4 1) y 4 2) de la legislación de prevención 
del soborno y los artículos 106 a) y b) del Código Penal tipifican como delito el 
soborno activo y pasivo. De conformidad con los principios del common law, el 
concepto de “excusa razonable” sienta las bases de una defensa afirmativa respecto 
de la cual la carga de la prueba más allá de toda duda razonable recae en el acusado. 
Las disposiciones relativas al soborno activo también se aplican a los funcionarios 
públicos extranjeros y a los funcionarios de organizaciones internacionales públicas. 
Según fuentes de la administración pública, la legislación de 2007 de prevención del 
soborno abarca la conducta tanto dentro como fuera de Fiji, y se denunciaron casos 
en que se había acusado de soborno a funcionarios extranjeros. Las disposiciones 
no vinculantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre 
el soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas no se han aplicado, y entre los problemas 
mencionados cabe destacar la insuficiencia de las medidas normativas existentes y 
la capacidad limitada. 

El artículo 274 b) del Código Penal y el artículo 319 del Decreto sobre tipificación 
de delitos de 2009 penalizan la malversación o peculado, la apropiación indebida u 
otras formas de desviación de bienes por un funcionario público. El concepto de 
conversión enunciado en el Decreto sobre tipificación de delitos se aplica no sólo a 
funcionarios públicos sino también a toda persona a la que se confían bienes o que 
los han recibido, así como a directores de empresas, empleados y funcionarios. 
Además, el tráfico de influencias se penaliza en los artículos 5 1) y 5 2) de la 
legislación de prevención del soborno.  

───────────────── 

 1 Por ejemplo, el Decreto sobre tipificación de delitos de 2009 utiliza el término “funcionario 
público”. En instrumentos citados posteriormente se utilizan distintos términos para referirse 
a estas funciones, como “empleado de la administración pública” (distintas secciones del 
Código Penal) y “servidor público”, en la legislación de prevención del soborno. 
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El concepto de enriquecimiento ilícito figura en el artículo 10 de la legislación de 
prevención del soborno. Hasta la fecha no se han registrado casos relacionados con 
este artículo. Se observó que, aunque actualmente no hay un régimen de declaración 
de bienes e ingresos para los funcionarios públicos y los funcionarios elegidos 
en Fiji, los ministros presentan al Primer Ministro una declaración de sus bienes e 
intereses, y la Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji debe presentar 
declaraciones anuales de la situación financiera de sus miembros en virtud del 
Reglamento de la Comisión. La declaración pública de la situación financiera no 
estaba prevista en Fiji en el momento de realizarse el examen. 

El soborno en el sector privado está prohibido en virtud del artículo 149 del 
Decreto sobre tipificación de delitos de 2009, el artículo 9 de la legislación de 
prevención del soborno de 2007 y, para actos cometidos antes de febrero de 2010, 
el artículo 376 del Código Penal. Algunos altos funcionarios informaron de que la 
principal prioridad del Gobierno es prevenir y combatir la corrupción en el sector 
privado.  

La malversación o peculado en el sector privado está contemplada en el artículo 9 2) 
de la legislación de prevención del soborno y en el artículo 274 del Código Penal, 
así como en las disposiciones sobre la responsabilidad de las empresas (artículos 51 
a 56) del Decreto sobre tipificación de delitos de 2009 para actos cometidos después 
de febrero de 2010. El artículo 319 (conversión) del Decreto sobre condenas por 
delitos también abarca el concepto de apropiación indebida. 

La Ley sobre el producto del delito de 1997 (en su forma enmendada) y el Decreto 
sobre tipificación de delitos de 2009 (artículos 327 a 330) incluyen las disposiciones 
enunciadas en el artículo 23 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. Durante la visita al país, los funcionarios de la Unidad de 
Inteligencia Financiera confirmaron que las leyes sobre blanqueo de dinero de Fiji 
se aplicaban a todo tipo de delitos, en particular los “delitos graves”, conforme a su 
definición, así como a delitos cometidos fuera del país. En el artículo 69 de la Ley 
sobre el producto del delito se autoriza no sólo la confiscación penal sino también 
civil en casos de corrupción. Durante el examen no se facilitaron ejemplos de casos 
ni estadísticas.  

Los artículos 190 y 147 del Decreto sobre tipificación de delitos de 2009, así como 
los artículos 131 y 116 del Código Penal tratan de los elementos del delito de 
obstrucción de la justicia. Durante la visita al país, las fuentes de la administración 
pública de Fiji destacaron la amplia autoridad de los jueces para emitir las órdenes 
correspondientes en actuaciones penales concretas. Se ha otorgado protección física 
a jueces y testigos en casos determinados.  
 

  Capítulo III. Disposiciones generales y aplicación de la ley, artículos 26 a 42 
 

Fiji establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las disposiciones 
pertinentes del Decreto sobre tipificación de delitos de 2009, el Código Penal y la 
legislación de prevención del soborno, en combinación con la Ley de interpretación. 
En la parte 8 del Decreto sobre tipificación de delitos se establece la responsabilidad 
penal de las entidades jurídicas. En los casos en que se aplica la responsabilidad 
penal, civil y administrativa a personas naturales, también puede aplicarse a personas 
jurídicas. Las sanciones contra entidades jurídicas figuran en el artículo 51 2) del 
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Decreto sobre tipificación de delitos de 2009 y en el artículo 15 del Decreto sobre 
procesamiento y penas de 2009, entre otros. 

En cuanto a la prescripción de delitos, Fiji se basa en su common law. A menos que 
se disponga concretamente en su legislación, Fiji no establece un plazo para iniciar 
el enjuiciamiento de delitos. En el artículo 31A de la legislación de prevención del 
soborno de 2007 se fija un plazo de prescripción de dos años contados a partir del 
momento en que se presentó la denuncia o la información en relación con 
determinados delitos enumerados y un plazo de un año para los demás. Aunque 
inicialmente los encargados del examen se mostraron preocupados por los plazos de 
prescripción relativamente breves, recibieron garantías de todas las autoridades 
pertinentes en el sentido de que dichos plazos no planteaban impedimentos al 
enjuiciamiento eficaz y oportuno. No se prevé la posible suspensión del plazo de 
prescripción cuando el presunto autor del delito ha eludido la administración de 
justicia. 

En lo que respecta a la aplicación del artículo 30, se observó que la pena máxima en 
virtud del Código Penal anterior era de siete años de prisión, en tanto que las 
condenas efectivamente impuestas en casos de corrupción se situaban en promedio 
entre los dos y los cinco años. Con arreglo al Decreto sobre tipificación de delitos, 
la pena máxima es de diez años, pero a la fecha de la visita al país no se habían 
impuesto condenas en casos de corrupción. En el artículo 12 de la legislación de 
prevención del soborno se prevén también multas y penas de prisión de hasta 
diez años por delitos de corrupción. Respecto del párrafo 2 del artículo 30, según 
fuentes de la administración pública de Fiji, no se otorga inmunidad funcional a 
funcionarios públicos ni a funcionarios elegidos, aunque puede otorgarse inmunidad 
del enjuiciamiento según el caso para impulsar los intereses de la fiscalía. El Fiscal 
General depende del Ministro de Justicia y el Procurador General no participa en las 
actividades corrientes de la oficina del Fiscal General. Las personas condenadas por 
delitos de corrupción pueden ser inhabilitadas por un período de diez años contado a 
partir de la fecha de la sentencia, para ser elegidas como miembros del Parlamento y 
del gabinete de conformidad con el artículo 33 de la legislación de prevención del 
soborno de 2007. 

Fiji ha aplicado el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción en las disposiciones pertinentes de la Ley sobre el producto del delito 
de 1997 y la Ley de notificación de operaciones financieras de 2004. Se observó que 
no se han presentado casos ante la Comisión Independiente contra la Corrupción de 
Fiji en virtud de la Ley sobre el producto del delito. Además, la Ley no autoriza a la 
Comisión a incautar ni a decomisar bienes y actualmente el Fiscal General ejerce 
esta autoridad. 

Se observó que Fiji parece no haber adoptado medidas significativas en materia de 
protección de testigos y víctimas fuera de la aprobación de estatutos sobre la 
obstrucción de la justicia relativamente comunes enunciados principalmente en el 
Código Penal y el Decreto sobre tipificación de delitos. Debido a los recursos 
limitados, no hay programas de protección de testigos. Varios elementos que figuran 
en el artículo 32 no se aplican debido a la capacidad limitada, las particularidades 
del régimen jurídico y la insuficiencia de las medidas normativas de aplicación. 
Por otra parte, Fiji no suministra protección a los denunciantes de irregularidades, 
aparte de las medidas de protección de la identidad de los informantes y la 
posibilidad de presentar denuncias anónimas. Los funcionarios confirmaron que la 
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protección de los denunciantes de irregularidades es un serio problema y citaron la 
pérdida de empleos y la reasignación de puestos como posibles consecuencias de la 
denuncia de faltas de conducta.  

Fiji cuenta con una amplia gama de opciones para abordar las posibles 
consecuencias de la corrupción conforme a lo previsto en el artículo 34 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular la 
posibilidad de dejar sin efecto un contrato. Se suministraron ejemplos prácticos de 
la aplicación. Algunos altos funcionarios destacaran que sería útil disponer de una 
autoridad que elaborara una lista negra de empresas.  

En relación con el marco institucional para responder al problema de la corrupción, 
Fiji ha aplicado parcialmente el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción mediante la creación de la Comisión Independiente contra la 
Corrupción de Fiji. En el artículo 5 de la legislación sobre la Comisión se dispone la 
independencia de ésta, pero se afirma que el Comisionado está sujeto a las órdenes y 
el control del Presidente. Los Estados parte encargados del examen observaron que, 
debido a la importancia del cargo y, en vista de que el mandato de cinco años del 
Comisionado Adjunto actual finalizaba en 2012, una vacante prolongada podría 
socavar la confianza pública en la Comisión. Los principales problemas en materia 
de lucha contra la corrupción son lograr la participación de los interesados 
pertinentes, promover la conciencia pública y alentar la denuncia de incidentes de 
corrupción. Se observó que el número de causas de corrupción incoadas por la 
Comisión Independiente contra la Corrupción en relación con el número total de 
denuncias es extraordinariamente bajo debido a las satisfactorias líneas de 
comunicación abiertas de la Comisión con el público. Durante la visita al país, los 
representantes de la sociedad civil expresaron la opinión de que los niveles de 
corrupción habían disminuido en los últimos años y destacaron la importancia de la 
resolución oportuna de las actuaciones penales.  

Fiji ha aplicado parcialmente el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, aunque la protección concreta otorgada a los testigos que 
cooperan se limita a estatutos sobre la obstrucción de la justicia relativamente 
comunes y a la protección de la confidencialidad. Se señaló que el Fiscal General 
podía otorgar inmunidad a una persona que aceptaba atestiguar en otro juicio. 
La Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji puede retirar cargos en 
determinados casos contra los participantes que cooperan en asuntos relativos a la 
corrupción, y los cargos pueden reducirse o modificarse en las instancias apropiadas 
de cooperación. Aunque se han adoptado algunas medidas por medio de las cuales 
las autoridades nacionales cooperan en la aplicación de la ley, la comunicación y el 
intercambio de datos entre los distintos organismos encargados de hacer cumplir la 
ley plantea problemas en Fiji. Los Estados parte encargados del examen 
reconocieron las actividades de promoción de la Comisión con los funcionarios 
públicos y el sector privado en la lucha contra la corrupción, así como en la 
supervisión de los abogados. 
 

  Capítulo IV. Cooperación internacional, artículos 44 a 50 
 

Los instrumentos y marcos jurídicos de que dispone el país para la cooperación 
bilateral y multilateral son el sistema del Commonwealth, la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Centro de Coordinación sobre 
Delincuencia Transnacional del Pacífico (integrado por Fiji, Papua Nueva Guinea, 
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Samoa, Tonga y Vanuatu), el Grupo del Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero 
y el Grupo Egmont. En lo que respecta a la extradición, Fiji es miembro del Foro de 
las Islas del Pacífico, que comprende 16 Estados. Fiji ha celebrado tratados de 
extradición con Nueva Zelandia y China. También es parte en otros tratados 
bilaterales en virtud de su estatuto anterior de colonia de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (con España, Estados Unidos de América, Polonia, Suiza, Tailandia 
y Uruguay). 
 

  Extradición, traslado de personas condenadas a cumplir una pena y remisión de 
actuaciones penales (artículos 44, 45 y 47) 
 

Las condiciones y los procedimientos que reglamentan los procesos de extradición 
desde y hacia Fiji se rigen por la Ley de 2003 sobre la extradición. Toda extradición 
debe cumplir el requisito de la doble incriminación y la definición de la doble 
incriminación se basa en el comportamiento. Actualmente Fiji tiene dos tratados 
bilaterales de extradición en vigor, uno con Nueva Zelandia y el otro con China. 
También se han utilizado varios tratados celebrados por Gran Bretaña antes de la 
independencia de Fiji.  

Fiji puede conceder la extradición por la mayoría de los delitos que figuran en la 
Convención en virtud de su Ley de 2003 sobre extradición, en combinación con los 
tratados bilaterales en vigor y las disposiciones concertadas con los países del 
Commonwealth, los países del Foro de las Islas del Pacífico, los países con los que 
se han celebrado tratados y los países con los que se mantiene el principio de 
cortesía. En particular, el régimen del Foro de las Islas del Pacífico permite a Fiji 
tramitar de manera eficaz y oportuna con otros países del Foro las solicitudes de 
extradición recibidas o presentadas.  

Fiji ha concedido la extradición de dos fugitivos de conformidad con la Ley de 2003 
sobre la extradición y actualmente hay un caso pendiente ante el Tribunal Superior. 
En la fecha del presente examen, Fiji había presentado tres solicitudes de 
extradición a otros países, de las cuales dos estaban pendientes y una se había 
rechazado.  

El párrafo 2 del artículo 44 está comprendido en el artículo 3 4) de la Ley de 2003 
sobre la extradición. No obstante, en la práctica no se han registrado en Fiji casos de 
solicitudes de extradición por un acto que no esté tipificado en la legislación 
interna. 

En lo que respecta al párrafo 3 del artículo 44, Fiji dispuso que puede concederse la 
extradición únicamente por delitos que pueden dar lugar a extradición y que puede 
pedir que la persona cuya extradición se requiere sea juzgada en el Estado requirente 
únicamente por esos delitos, de conformidad con el principio de especialidad. 

La extradición no se concede en caso de delitos políticos (artículo 4 de la Ley sobre 
extradición). Dicha ley contiene una definición negativa de los delitos políticos, que 
no incluye los delitos de corrupción. 

Los expertos encargados del examen y los funcionarios consultados durante la visita 
al país tenían dudas respecto de si la Convención podía utilizarse como la única 
base jurídica para formular solicitudes de extradición y responder a éstas. Así pues, 
los encargados del examen opinaban que, aunque Fiji no aplicara el párrafo 5 del 
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artículo 44, éste tenía cierta repercusión, pues Fiji no supeditaba la extradición a la 
existencia de un tratado.  

La Ley sobre extradición establece los requisitos mínimos (artículo 3 1)) para 
conceder la extradición y los motivos para denegarla (artículo 4). Si la extradición 
se rechaza por esta razón, Fiji puede enjuiciar a la persona si se dispone de pruebas 
suficientes y el comportamiento de que se trata cumple el criterio de la doble 
incriminación. De lo contrario, Fiji sólo puede conceder la extradición de la persona 
para someterla a juicio, tras lo cual si la persona es condenada, es devuelta a la 
custodia del Estado del que ha sido trasladada para cumplir la condena que 
corresponda. También puede denegarse la extradición si la persona cuya extradición 
se solicita es un ciudadano de Fiji, aunque el país puede enjuiciar a sus nacionales 
en lugar de conceder su extradición. Fiji informó de que nunca había denegado la 
extradición por motivos de nacionalidad. Otros motivos para denegar la extradición 
son las actuaciones judiciales simultáneas y la excepción de cosa juzgada.  

La Ley sobre la extradición establece el marco jurídico de todas las solicitudes de 
extradición recibidas o presentadas por Fiji, incluidas las solicitudes formuladas en 
caso de que no haya un tratado. No obstante, la Ley no requiere expresamente la 
reciprocidad en materia de cooperación en ausencia de un tratado.  

Habida cuenta de que en el momento de la visita al país Fiji no tenía una 
Constitución, el país no contaba con disposiciones ni requisitos oficiales para poner 
en práctica el párrafo 14 del artículo 44 de la Convención. No obstante, se confirmó 
que el artículo 4 de la Ley sobre extradición seguía siendo aplicable en ausencia de 
una Constitución y se otorgaba la protección pertinente en virtud de los principios 
del common law. Los expertos encargados del examen hicieron especial hincapié en 
la importancia fundamental de garantizar el trato justo en los casos de extradición y 
reafirmaron la importancia de las medidas adoptadas para abordar las situaciones en 
que se solicitaba la extradición con ánimo de discriminar. 

Fiji informó de que no había celebrado ningún acuerdo bilateral ni multilateral 
respecto del traslado de personas condenadas a cumplir una pena. Se había 
rechazado una solicitud de trasladar a su país a una persona condenada en Fiji 
porque no había un marco jurídico que lo previera. 

En lo que atañe al artículo 47, Fiji ha considerado la posibilidad de remitir las 
actuaciones penales en los casos correspondientes. Se mencionó un ejemplo en el 
que se había acordado, tras la celebración de consultas, que el enjuiciamiento debía 
llevarse a cabo en Fiji. El enjuiciamiento concluyó satisfactoriamente y la persona 
condenada estaba cumpliendo una pena prolongada en Fiji en el momento de 
realizarse la visita al país. 
 

  Asistencia judicial recíproca (artículo 46) 
 

La Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales de 1997 y su enmienda 
de 2006 establecen las condiciones y los procedimientos que regulan dicha 
asistencia. Fiji no dispone de otro acuerdo bilateral ni multilateral a este respecto. 
También se aplican algunas disposiciones de la Ley sobre el producto del delito en 
relación con cuestiones relativas al decomiso.  

Fiji informó de que no había denegado asistencia ni el suministro de información 
respecto de las solicitudes de investigación presentadas por países extranjeros. 
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Los encargados del examen observaron que el Fiscal General prestaba asistencia 
oficiosa a sus colegas extranjeros y ésta también se suministraba por conducto de 
redes de policía como la INTERPOL. La normativa, la práctica y los procedimientos 
relativos a la asistencia judicial recíproca prestada por Fiji en general se ajustan a 
las disposiciones del artículo 46 de la Convención, que establece que se prestará 
asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible en relación con los delitos 
enunciados en la Convención.  

Los encargados del examen observaron que Fiji cumplía cabalmente con las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo 46 y destacaron que la Ley de asistencia 
judicial recíproca en asuntos penales de Fiji contenía disposiciones para facilitar la 
imposición de órdenes extranjeras de embargo, de alejamiento y de sanciones 
pecuniarias, y que la normativa, la práctica y los procedimientos de Fiji disponían la 
prestación de asistencia judicial recíproca en todos los casos enumerados en el 
párrafo 3 del artículo 46.  

En lo que atañe al párrafo 8 del artículo 46, no hay ninguna disposición concreta 
relativa al “levantamiento del velo” de la persona jurídica en virtud de Ley de 
asistencia judicial recíproca en asuntos penales. No obstante, las unidades de 
inteligencia financiera de Fiji han utilizado la Ley de notificación de operaciones 
financieras para recabar información y prestar asistencia a la policía en relación con 
los documentos que permiten establecer la propiedad de bienes. El artículo 50 de la 
Ley sobre el producto del delito también se utiliza para presentar solicitudes de 
órdenes de inspección y la elaboración de documentos que ayudarían a la policía a 
ubicar, localizar y embargar preventivamente el producto del delito. Los expertos 
encargados del examen observaron con satisfacción que Fiji no se había negado ni 
se negaría a prestar asistencia judicial recíproca amparándose en el secreto bancario. 

La Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales no contiene ninguna 
disposición concreta sobre asistencia prestada en ausencia de doble incriminación. 
Los expertos encargados del examen observaron con satisfacción que no se requería 
el cumplimiento del principio de la doble incriminación para la prestación de la 
asistencia judicial recíproca. 

Fiji informó de que el Procurador General era la autoridad central designada para 
ocuparse de los casos de asistencia judicial recíproca, aunque esta función no 
implicaba un examen sustantivo de las solicitudes.  

Los testigos y peritos pueden prestar declaración en Fiji en relación con la asistencia 
judicial recíproca, con arreglo a lo previsto en el párrafo 18 del artículo 46 de la 
Convención. Los expertos encargados del examen pusieron de relieve la eficacia del 
uso generalizado de enlaces por vídeo, permitido en virtud del artículo 11 5) de 
la Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales.  

En lo que se refiere a los motivos para rechazar una solicitud, los expertos 
encargados del examen comprobaron con satisfacción que los artículos 4 y 6 de la 
Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales prevén los motivos para 
denegarla. Fiji señaló que no había rechazado ninguna solicitud de asistencia 
judicial recíproca en asuntos penales y que, en caso de que se presentara dicha 
situación, daría razones para hacerlo. En la práctica, el Fiscal General celebraba 
consultas con las autoridades pertinentes de los Estados requirentes antes de 
rechazar cualquier solicitud. 
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  Cooperación en materia de cumplimiento de la ley, investigaciones conjuntas y 
técnicas especiales de investigación (artículos 48 a 50) 
 

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Fiji cooperan con los 
organismos extranjeros por conducto de canales oficiales y oficiosos. Los expertos 
encargados del examen observaron que Fiji tenía canales de comunicación eficaces 
para cooperar con otros Estados con los fines enumerados en el artículo 48 de 
la Convención. 

Los encargados del examen observaron que las autoridades nacionales han establecido 
un marco eficaz de cooperación para facilitar la cooperación internacional. Habida 
cuenta de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Fiji tienen 
experiencia en la colaboración con organismos extranjeros, los expertos consideran 
que no se ha demostrado la necesidad de contar con mecanismos de cooperación 
oficiales en este ámbito.  

Respecto de las técnicas especiales de investigación, si bien la Comisión 
Independiente contra la Corrupción de Fiji está autorizada a realizar escuchas 
telefónicas con el permiso previo del Presidente, la Comisión informó de que no 
disponía del equipo, los conocimientos técnicos ni la experiencia para utilizar las 
técnicas previstas en la Convención. Aunque la policía utiliza técnicas de vigilancia 
e información en casos de corrupción, de ser necesario puede usar técnicas 
especiales de investigación en cooperación con las autoridades extranjeras 
encargadas de hacer cumplir la ley. Los expertos observaron que no ha sido 
necesario celebrar acuerdos ni adoptar disposiciones para utilizar técnicas especiales 
de investigación en el contexto de la cooperación internacional. 
 

 1. Recomendaciones y necesidades de asistencia técnica  
 

Aunque Fiji ha hecho progresos en lo que atañe a la aplicación de la Convención, es 
preciso seguir respaldando y fortaleciendo algunas instituciones importantes para 
prevenir y combatir la corrupción. Además, ciertas leyes fundamentales han estado 
en vigor desde hace sólo unos pocos años y deben aplicarse de forma más plena y 
eficaz, entre otras cosas mediante una sensibilización apropiada entre las 
instituciones pertinentes. Los Estados parte encargados del examen formularon un 
conjunto de recomendaciones concretas en distintos ámbitos relacionados con la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a saber:  

En lo que se refiere a los marcos institucionales vigentes, podrían racionalizarse y 
optimizarse algunas disposiciones y procesos. En particular, en relación con la 
corrupción en el sector privado, los Estados parte encargados del examen 
recomendaron que la Comisión Independiente contra la Corrupción de Fiji 
examinara las oportunidades de una mayor cooperación con el Fiscal General, 
cuya responsabilidad primordial era enjuiciar la corrupción en el sector privado, 
en vista de la necesidad de contar con competencias de investigación y análisis 
especializados en sus funciones complementarias de lucha contra la corrupción. 
Además, en el momento de realizarse el examen, la Comisión remitía a la policía los 
casos que entrañaban corrupción en el sector privado, lo cual se traducía en una 
mayor dispersión de la autoridad. Con respecto al decomiso y la privación definitiva 
de bienes, los Estados parte encargados del examen recomendaron que Fiji estudiara 
la posibilidad de incluir a la Comisión entre los organismos autorizados, en virtud 
de la Ley sobre el producto del delito, a incautar y decomisar bienes, autoridad esta 
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que el Fiscal General ejercía actualmente. Los Estados encargados del examen 
también recomendaron que la Comisión determinara el origen de las remisiones, 
a fin de localizar más eficazmente los recursos y promover una mayor conciencia. 
A este respecto, los Estados parte encargados del examen recomendaron además que 
se dieran a conocer públicamente los informes del Auditor General. 

En cuanto al sector público, se observó que no había un requisito jurídico en el 
sentido de que los funcionarios públicos denunciaran los actos de corrupción y los 
Estados parte encargados del examen recomendaron que Fiji considerara la 
posibilidad de instituir las medidas administrativas apropiadas. Además, habida cuenta 
de los problemas de dotar al tribunal disciplinario de la Comisión de Administración 
Pública de funcionarios públicos capacitados adecuadamente para tramitar asuntos 
relativos a la ética y las cuestiones disciplinarias y de las reasignaciones frecuentes 
de puestos, los Estados parte encargados del examen recomendaron que se 
estableciera un cuerpo de funcionarios públicos adecuadamente capacitados para 
que desempeñaran las funciones previstas.  

Se sugirió que Fiji adoptara medidas apropiadas para poner en práctica más 
plenamente las disposiciones relativas a la protección de los testigos y las víctimas 
que figuran en la Convención. 

En lo que respecta a la extradición, los expertos recomendaron que Fiji determinara 
si se requería una base legislativa que garantizara el cumplimiento del artículo 44 de 
la Convención. Esto podría incluir la posibilidad de incorporar la Convención al 
anexo de la Ley de extradición o promulgar nuevas leyes. 

En cuanto a la asistencia judicial recíproca, los expertos observaron que, al parecer, 
el ordenamiento jurídico interno de Fiji carecía de una base legislativa para aplicar 
plenamente las disposiciones del artículo 46. Recomendaron que Fiji examinara 
cuidadosamente su legislación en vigor para velar por que ésta tuviera la base 
legislativa necesaria para aplicar el artículo 46 y, de ser necesario, promulgara 
legislación sin demora. Los expertos estimaron que Fiji cooperaba eficazmente en 
asuntos de asistencia judicial recíproca por medio de redes oficiosas, pero alentaron 
al país a que considerara la posibilidad de celebrar acuerdos o adoptar disposiciones 
bilaterales o multilaterales para aplicar el artículo 46 en todo su alcance. 

Las necesidades en materia de asistencia técnica detectadas durante el examen del 
país guardan relación con la asistencia para fomentar la capacidad de los interesados 
pertinentes como condición fundamental para la aplicación satisfactoria de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto incluía promover la 
capacidad de las autoridades encargadas de establecer y gestionar los programas de 
protección de testigos y peritos, así como la creación de capacidad respecto de la 
protección de los denunciantes de irregularidades, en particular en beneficio de 
funcionarios públicos. Se determinó la necesidad de que la Comisión Independiente 
contra la Corrupción de Fiji tuviera suficientes fiscales con experiencia, auditores 
forenses cualificados e investigadores suficientemente capacitados para cumplir sus 
funciones con eficacia, así como la necesidad de fomentar la capacidad de todos los 
funcionarios pertinentes en el ámbito de la justicia penal para la investigación de 
casos de corrupción en virtud del Decreto sobre tipificación de delitos 
recientemente promulgado. Además, se destacó la capacitación específica de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de blanqueo de dinero. 
También se requería la formación especializada de fiscales e investigadores en 
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relación con asuntos vinculados con el decomiso y la incautación, en particular, la 
Ley sobre el producto del delito y la legislación pendiente sobre bienes de los que 
no hubiese conocimiento público. Además de la creación de capacidad, se observó 
la necesidad de contar con legislación apropiada y leyes modelo respecto de las 
disposiciones sobre protección de testigos y el soborno en el extranjero. Por último, 
se solicitó la presentación de un resumen de buenas prácticas y experiencia 
adquirida, así como de asistencia para la redacción de leyes relativas a las 
disposiciones sobre antecedentes penales (artículo 41). 

Es necesario evaluar el alcance y la eficacia de la Ley de 2003 sobre extradición. 
De ser necesario, esta ley podría examinarse con miras a elaborar un marco de 
extradición suficientemente amplio para la extradición a fin de aplicar el artículo 44 
de la Convención. Sería conveniente contar con asistencia técnica para tal fin. 
También sería útil que la policía contara con legislación modelo sobre operaciones 
encubiertas. 
 
 

  Estados Unidos de América 
 
 

  Ordenamiento jurídico 
 
 

Los Estados Unidos firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción el 9 de diciembre de 2003. El Senado de los Estados Unidos la aprobó 
el 15 de septiembre de 2006. Los documentos de ratificación se depositaron ante 
las Naciones Unidas el 30 de octubre de 2006, con una reserva por la que los 
Estados Unidos mantenían el derecho a cumplir sus obligaciones con arreglo a la 
Convención en consonancia con los principios fundamentales del federalismo. 
El artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos afirma que los tratados 
ratificados, junto con la legislación federal, constituyen la “ley suprema del país”.  
 
 

  Observaciones generales 
 
 

Combatir la corrupción es una de las mayores prioridades de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos y se asignan recursos 
considerables a la lucha contra las prácticas corruptas. Un resultado inevitable del 
sistema federal y la estricta separación de poderes es que distintas autoridades 
participan en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción.  

A lo largo del tiempo, los Estados Unidos han fortalecido considerablemente sus 
medidas generales de lucha contra la corrupción y han aplicado un elevado número 
de enmiendas legislativas y cambios estructurales. Así pues, las autoridades 
estadounidenses han obtenido resultados notables en la lucha contra la corrupción 
en lo que se refiere a medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes y los 
reglamentos, así como autos de acusación y condenas incluso en casos graves de 
corrupción. A continuación se destacan algunos aspectos que podrían mejorarse, 
conforme se indicó en el examen del país. 

Una pregunta que se planteó fue la de cómo podía aplicarse la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en el plano interno de manera compatible con 
el sistema federal de los Estados Unidos. A este respecto, el país se reservó el 
derecho a cumplir sus obligaciones con arreglo a la Convención en consonancia con 
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los principios fundamentales del federalismo, en virtud de lo cual debe tenerse en 
cuenta tanto la legislación penal federal como la de los estados en relación con las 
conductas enunciadas en la Convención. Aunque los expertos encargados del 
examen no encontraron lagunas, se planteó la cuestión de que, en vista de la 
complejidad del sistema federal y de los estados, tal vez quedaran excluidas algunas 
conductas delictivas. Los Estados Unidos afirmaron que no había lagunas. Lo cierto 
es que la mayoría de los casos de corrupción tramitados por el Departamento de 
Estado involucraban a funcionarios locales y de los estados. 
 
 

  Penalización y aplicación de la ley 
 
 

  Penalización 
 

La corrupción pública a nivel interno, sea ésta activa o pasiva, se penaliza tanto con 
arreglo a las leyes federales como a las de los estados. En virtud de una amplia 
gama de leyes federales, la corrupción cometida por funcionarios federales, de 
estados y locales, o contra éstos, es un delito penal.  

En lo que se refiere a los funcionarios públicos extranjeros, el soborno activo se 
penaliza en virtud de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977. 
Dicha Ley se centra en el soborno en la actividad empresarial y se aplica a los 
ciudadanos y empresas estadounidenses, tanto si realizan sus actividades en los 
Estados Unidos como en el extranjero, y abarca a los nacionales y empresas 
extranjeros, siempre que los actos que promuevan una conducta indebida se hayan 
cometido dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.  

Se ha informado de jurisprudencia pertinente dimanada de cuestionamientos de la 
definición del concepto de “funcionario extranjero” en la Ley de prácticas corruptas 
en el extranjero, lo que confirma la interpretación del Gobierno de los Estados Unidos 
en el sentido de que la definición abarca a los empleados de empresas públicas, 
además de los que ocupan cargos legislativos, judiciales o ejecutivos. La definición 
también comprende a funcionarios de partidos políticos.  

Los expertos encargados del examen observaron que, aunque la Ley de prácticas 
corruptas en el extranjero penaliza muchas formas de pago efectuadas a 
funcionarios y empleados públicos extranjeros, contiene una excepción efectuada 
para facilitar o agilizar los pagos a fin de acelerar o garantizar la realización de una 
gestión pública de rutina por un funcionario, partido político o funcionario de un 
partido extranjeros. En cambio, la principal ley sobre soborno a nivel nacional no 
contiene una excepción de esta índole.  

En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Unidos afirmaron que las 
disposiciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero aportaban aclaraciones 
complementarias sobre el alcance de la Ley, ya que dichos pagos carecerían de la 
intención requerida para la corrupción y, por consiguiente, no recaerían dentro de 
los parámetros de las prohibiciones de la Ley en ningún caso. No obstante, los 
Estados Unidos observaron que los pagos de facilitación podrían violar las 
disposiciones en materia contable de la Ley y se habían registrado enjuiciamientos 
por dichas violaciones. Los encargados del examen observaron que tal vez los 
Estados Unidos sean el único país que ha incoado actuaciones penales en relación 
con tales pagos efectuados a funcionarios extranjeros.  
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Aunque el requisito de mens rea apropiado para establecer un delito penal 
forma parte de los “principios fundamentales” del ordenamiento jurídico de los 
Estados Unidos, y es un elemento constitutivo del delito conforme a lo dispuesto en 
el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (“cuando se cometan intencionalmente”), los expertos encargados del 
examen observaron que la Convención no contiene ninguna excepción a la 
facilitación de pagos. Por consiguiente, los Estados Unidos deberían considerar la 
posibilidad de examinar sus políticas y su enfoque de la facilitación de pagos a fin 
de luchar eficazmente contra el fenómeno. Las autoridades de los Estados Unidos 
también deberían continuar impulsando a las empresas a que prohíban o desalienten 
el uso de pagos de facilitación, por ejemplo, mediante la incorporación de normas 
sobre pagos de facilitación en los controles, la ética y los programas o las medidas 
de cumplimiento internos de las empresas.  

Por razones normativas y consideraciones relativas a la jurisdicción, los 
Estados Unidos no han penalizado el soborno pasivo de los funcionarios públicos 
extranjeros y no tienen la obligación de hacerlo en virtud de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. No obstante, se ha enjuiciado a algunos 
funcionarios públicos extranjeros por blanqueo de dinero sobre la base de la 
corrupción o de conformidad con las leyes de utilización fraudulenta del correo y 
las telecomunicaciones, cuando esos funcionarios estaban sujetos a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.  

Los Estados Unidos han promulgado leyes para penalizar tanto las formas activas 
como pasivas del tráfico de influencias. Las restricciones aplicables después de la 
separación del servicio de los empleados federales también se prevén en forma 
reglamentaria para prevenir que se ejerza influencia a fin de obtener una ventaja 
indebida de una tercera persona. 

Las limitaciones constitucionales relativas a la presunción de inocencia impiden la 
penalización (optativa) del enriquecimiento ilícito. No obstante, en un juicio pueden 
presentarse pruebas de bienes de los que no haya conocimiento público como 
pruebas indicativas en respaldo de cargos de corrupción pública u otros delitos. 
Además, las leyes penales imponen a los altos funcionarios del Gobierno federal la 
obligación de presentar declaraciones veraces sobre su situación financiera, so pena 
de sanciones penales.  

Los Estados Unidos no han promulgado legislación a nivel federal que tipifique el 
soborno a nivel nacional en el sector privado (soborno en las operaciones comerciales) 
en sí mismo como un delito penal porque, de conformidad con la Constitución de 
los Estados Unidos, la penalización de estos delitos compete exclusivamente a los 
estados, a menos que contengan elementos adicionales a la infracción principal que 
justifiquen la competencia federal. En estos casos, el enjuiciamiento a nivel federal 
puede realizarse y se ha efectuado, entre otras cosas, sobre la base de las leyes de 
utilización fraudulenta del correo y las telecomunicaciones y la Ley de viajes. En lo 
que respecta a los estados, 38 han prohibido explícitamente el soborno en las 
operaciones comerciales, en tanto que algunos estados enjuician dicho soborno 
utilizando las leyes sobre fraude generalmente aplicables. En los estados en que el 
soborno en las operaciones comerciales no es un delito la conducta suele 
sancionarse en virtud de leyes que penalizan las prácticas comerciales desleales. 
A pesar de la falta de una ley federal sobre el soborno en las operaciones 
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comerciales, dicho soborno puede enjuiciarse efectivamente en los Estados Unidos, 
y así se ha hecho. 

Los expertos encargados del examen observaron que durante los últimos 14 años se 
había registrado un mayor cumplimiento de las leyes que prohibían el soborno 
transnacional, aunque éste no era un delito vinculante conforme a lo dispuesto en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aunque se aplicaban 
otras leyes que penalizaban las conductas pertinentes para castigar el soborno en las 
operaciones comerciales nacionales en el sector privado a nivel federal, este tipo de 
soborno no parecía atraer la misma atención que el soborno en el ámbito oficial. 

No hay ninguna ley federal que prohíba la malversación o peculado en el sector 
público en todos los casos. No obstante, pueden aplicarse distintas leyes federales 
para abarcar diferentes situaciones que entrañan malversación o peculado en el 
sector privado, en tanto que si una entidad privada comete este delito, se penaliza en 
virtud de la legislación del estado. 

Los artículos 1956 y 1957 del Título 18 del Código Penal penalizan el blanqueo 
de dinero. Además, la Ley de secreto bancario y su reglamentación exigen que las 
instituciones financieras y las personas presenten determinados informes sobre 
operaciones financieras y tipifican como delito penal el incumplimiento de la 
obligación de presentar un informe cuando ello se requiere. 

Los Estados Unidos han adoptado un enfoque de listas para definir el alcance de los 
delitos determinantes. La lista incluye casi todas las 20 categorías previstas en el 
glosario de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. No obstante, 
sólo 12 de las 20 categorías previstas de delitos se consideran delitos determinantes 
en relación con el blanqueo de dinero si han ocurrido en el extranjero. Se ha 
propuesto un texto legislativo para permitir el aumento del número de delitos 
determinantes y de esta forma abarcar todo delito cometido en el extranjero, que se 
consideraría un delito determinante si se hubiera cometido en los Estados Unidos. 
Mientras tanto, la legislación de los Estados Unidos establece que los delitos que se 
cometen en otro país, y que están regulados en cualquier tratado bilateral en virtud 
del cual los Estados Unidos estarían obligados a entablar actuaciones judiciales, 
pueden considerarse delitos determinantes, lo cual abarcaría los delitos sancionables 
en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Las leyes sobre blanqueo de dinero penalizan el blanqueo de bienes por una tercera 
parte, así como a la persona que cometió el delito determinante.  

Varias leyes federales penalizan como una forma de obstrucción de la justicia el uso 
de instigación, amenazas o fuerza para impedir la prestación de testimonio o la 
acción de funcionarios. Además, varias leyes federales penalizan como obstrucción 
de la justicia la injerencia indebida en los actos de funcionarios judiciales o de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  

En general, las disposiciones relativas a la penalización a nivel nacional cumplen 
con los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Se señalan a la atención de las autoridades estadounidenses las observaciones que 
figuran a continuación para que cumplan plenamente con las disposiciones de la 
Convención y se fortalezca la aplicación y repercusión de la legislación de los 
Estados Unidos contra la corrupción. Convendría: 
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• Seguir examinando periódicamente sus políticas y enfoque sobre los pagos 
de facilitación, a fin de combatir eficazmente el fenómeno y seguir 
impulsando a las empresas para que prohíban o desalienten el uso de estos 
pagos, por ejemplo, en los controles, la ética y los programas o las 
medidas de cumplimiento internos de las empresas; 

• Al tiempo que observan que la legislación actual de los Estados Unidos 
reconoce los delitos sancionables por la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción como delitos determinantes a los efectos del 
blanqueo de dinero, proseguir las iniciativas de enmienda de la legislación 
federal y, en la medida en que aún no se contemplen en la legislación de 
los estados, ampliar el alcance general de los delitos determinantes a los 
efectos del blanqueo de dinero y aumentar el número de delitos 
determinantes relacionados con actos cometidos fuera de la jurisdicción de 
los Estados Unidos. 

 
 

  Aplicación de la ley 
 
 

 1. Marco jurídico en apoyo de la aplicación de la ley  
 

Las sanciones aplicables a las personas tanto jurídicas como naturales involucradas 
en delitos relacionados con la corrupción parecen ser suficientemente disuasorias. 
Las sentencias máximas se establecen por ley, pero los límites generales de las 
posibles sanciones se enuncian en las Directrices federales sobre la imposición de 
penas. Los factores que se tienen en cuenta para determinar las sentencias incluyen 
el tipo de conducta relacionado con el delito y los antecedentes penales del acusado. 
Las infracciones penales también pueden sancionarse mediante la imposición 
de multas. El Gobierno también puede aplicar sanciones civiles y administrativas 
para reparar actos de corrupción.  

El plazo de prescripción de la mayoría de los delitos federales, salvo la pena de 
muerte, es de cinco años, y puede aplazarse o suspenderse hasta durante tres años 
más en caso de actuaciones de asistencia judicial recíproca iniciadas y no 
finalizadas. Los expertos encargados del examen tomaron nota de las garantías 
dadas por las autoridades estadounidenses sobre la suficiencia del período de 
prescripción e indicaron que la falta de estadísticas disponibles planteaba 
dificultades para evaluar de forma pormenorizada la cuestión. No obstante, 
recomendaron que se estudiara la posibilidad de ampliar, por razones prácticas, el 
plazo de prescripción de cinco años, ya que la ausencia de un período de 
prescripción más largo podría crear dificultades para la investigación de casos de 
corrupción complejos en que la reunión de pruebas fuera problemática y abarcara 
además múltiples jurisdicciones. Además, un plazo de prescripción más amplio 
podría aumentar la coherencia y uniformidad legislativa, ya que este período era 
más largo para otros delitos económicos determinados.  

De conformidad con los principios jurídicos generales, los Estados Unidos pueden 
considerar penalmente responsables a las personas jurídicas, así como a los 
particulares. Se considera responsable a una empresa por los actos ilícitos de sus 
funcionarios, empleados y representantes cuando estas personas actúan en el marco 
de sus obligaciones y en beneficio de la empresa. Esta suele ser generalmente 
responsable de los actos de sus empleados con excepción de los actos que están 
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fuera de las obligaciones establecidas del empleado o son contrarias a los intereses 
de la empresa, o en que el empleado oculta activamente dichas actividades al 
empleador. La persona jurídica es responsable penalmente de los actos de todos los 
empleados de la empresa, no sólo de los ejecutivos de alto nivel. Las sanciones 
contra las personas jurídicas, que pueden ser penales, civiles o administrativas, 
pueden mitigarse si ya se ha establecido un programa de cumplimiento eficaz.  

En general, ningún funcionario público del Gobierno federal de los Estados Unidos 
tiene inmunidad constitucional ni reglamentaria de la investigación o el 
enjuiciamiento penal relacionados con la corrupción. No obstante, determinadas 
consideraciones temporales y de procedimiento se aplican a ciertas categorías de 
funcionarios.  

Los fiscales tienen facultades discrecionales para enjuiciar o negarse a procesar las 
denuncias de infracciones penales de la ley penal federal. Esas facultades 
discrecionales se basan en consideraciones como el valor de las pruebas, los efectos 
disuasivos, la existencia de otras vías de recurso adecuadas y las consecuencias 
colaterales, y no incluyen factores políticos ni económicos. A nivel federal, las 
facultades discrecionales corresponden exclusivamente al Departamento de Justicia 
y al Fiscal General y están protegidas de la influencia de consideraciones políticas 
indebidas. Las acusaciones de conducta indebida por parte de los fiscales pueden 
presentarse ante los tribunales en cualquier momento, incluido el procesamiento 
selectivo basado en un conjunto de factores prohibidos.  

En lo que se refiere al enjuiciamiento del soborno transnacional y en el extranjero, 
los expertos encargados del examen observaron que la aplicación de la ley había 
sido eficaz para combatir y desalentar la comisión de actos de corrupción y, en el 
marco de las facultades discrecionales de los fiscales y otros aspectos del 
ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, habían llevado al establecimiento de 
un conjunto de buenas prácticas que se habían aplicado en un importante grado en 
los Estados Unidos. 

Las medidas para garantizar que una persona acusada no huyera del país ni lo 
abandonara antes del juicio eran competencia de las autoridades judiciales. 

Al considerar la posibilidad de otorgar libertad anticipada a personas condenadas 
por delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
se tiene en cuenta la gravedad del delito. La Oficina de Estadísticas Judiciales lleva 
a cabo el seguimiento y la presentación de informes periódicos, con frecuencia 
corroborados por particulares independientes con fondos del Gobierno federal, lo 
cual constituye una buena práctica y podría ser un ejemplo para otros Estados parte.  

Los Estados Unidos han establecido procedimientos disciplinarios para facilitar la 
destitución, suspensión o reasignación de funcionarios federales. Los requisitos para 
poner en marcha estos procedimientos varían según el tipo de funcionarios de que 
se trate.  

A nivel federal en los Estados Unidos, hay un sistema de dos niveles, uno basado en 
la condena de privación de bienes in personam y otro sin que medie una condena de 
privación de bienes in rem. Estos dos sistemas paralelos prevén la pérdida tanto de 
los bienes como del producto del delito. Así pues, el ordenamiento jurídico de 
los Estados Unidos trasciende el requisito facultativo de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción sobre el decomiso sin que medie una condena 
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(artículo 54, párrafo 1 c)). En determinadas condiciones también puede aplicarse la 
privación de bienes por la vía administrativa.  

Con arreglo a la legislación de los Estados Unidos las terceras partes bona fide 
tienen a su disposición medios de defensa en procedimientos tanto civiles como 
penales de privación de bienes.  

Los Estados Unidos disponen de una amplia gama de medidas de protección de 
testigos y víctimas. Se otorga protección no sólo a las personas que prestan 
testimonio en actuaciones penales sino también a los posibles testigos, así como a 
los miembros de la familia inmediata y extendida de los testigos y los posibles 
testigos, y a las personas estrechamente vinculadas con ellas, si un análisis de la 
amenaza determina que dicha protección es necesaria.  

Desde la perspectiva operacional, la protección de los testigos y la seguridad física 
de las víctimas puede garantizarse mediante el Programa Federal de Seguridad de 
los Testigos, si estas personas reúnen las condiciones para participar en el Programa. 
También existen otros procedimientos en virtud de los cuales se suministra 
protección limitada mediante asistencia financiera para la reubicación. 

En lo que se refiere a la protección de las personas que presentan denuncias, en 
virtud de la Ley federal de 1989 sobre la protección de denunciantes de 
irregularidades, la Oficina del Abogado Especial, entre otras cosas, tiene la 
obligación de proteger a los empleados, los antiguos empleados y los solicitantes de 
empleo de 12 prácticas relativas al personal prohibidas por ley; y de recibir, 
investigar y entablar acciones judiciales en relación con las denuncias de tales 
prácticas.  

La protección de testigos también puede abarcar la cooperación de los informantes y 
los acusados que están de acuerdo en participar en calidad de testigos en juicios 
gubernamentales. Las facultades discrecionales de los servicios de fiscalía revisten 
pertinencia. Además de otorgar inmunidad, con frecuencia los fiscales negocian un 
acuerdo sobre declaración de culpabilidad con el acusado para inducir la 
cooperación de éste desestimando uno o más de los cargos y/o recomendando que se 
imponga al acusado una condena menor a cambio de su cooperación.  

Los Estados Unidos están facultados para anular o declarar sin validez los contratos 
obtenidos en forma fraudulenta con el Gobierno federal y pueden entablar un 
proceso en los tribunales federales para que se deje sin efecto un contrato 
obtenido por medios fraudulentos. El Gobierno federal también está facultado para 
impedir administrativamente que una empresa privada celebre nuevos contratos 
gubernamentales, entre otras cosas, debido a actos de corrupción del contratista en 
la obtención o el cumplimiento de un contrato del Gobierno. 

Los expertos encargados del examen observaron que la legislación de los 
Estados Unidos cumplía lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción sobre el secreto bancario. Las autoridades 
estadounidenses tal vez deberían recordar que, en lo que atañe a la aplicación, 
el secreto bancario también puede aplicarse a las actividades de los asesores 
profesionales que podrían estar vinculadas con las de sus clientes que son objeto de 
una investigación (por ejemplo, las actividades de los abogados que actúan como 
intermediarios financieros). 
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Las normas de jurisdicción penal que figuran en la legislación de los 
Estados Unidos se aplican a todos los delitos relacionados con la corrupción. En lo 
que se refiere al soborno de funcionarios públicos extranjeros, la Ley de prácticas 
corruptas en el extranjero, en su forma enmendada, afirma la jurisdicción respecto 
de los actos cometidos en el extranjero por nacionales y empresas estadounidenses, 
así como de los actos que promuevan el soborno cometidos dentro del territorio de 
los Estados Unidos por nacionales extranjeros y empresas extranjeras.  

Los Estados Unidos se reservaron el derecho de no aplicar en parte la obligación 
enunciada en el artículo 42, párrafo 1 b), de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Así pues, los Estados Unidos no establecen plena jurisdicción 
respecto de delitos cometidos a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de 
una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión. 
No obstante, dicha disposición se aplica en la medida dispuesta en virtud de la 
legislación federal de los Estados Unidos. Durante la visita al país, se señaló que se 
examinaría la cuestión del establecimiento de jurisdicción a bordo de buques y 
aeronaves, ya que se estaban analizando varias nuevas propuestas legislativas. 

La jurisdicción basada en los principios de la personalidad pasiva y activa se 
reconoce en virtud de la legislación de los Estados Unidos, aunque sólo en 
circunstancias limitadas.  

Con el fin de ayudar a las autoridades nacionales a hacer más eficientes y eficaces 
los mecanismos de cooperación internacional, los expertos encargados del examen 
formularon las observaciones siguientes. Convendría: 

• Velar por que el período de prescripción general aplicable a los delitos 
enunciados en la Convención sea suficiente para permitir una 
investigación y un enjuiciamiento adecuados;  

• Examinar la posibilidad de determinar si existe alguna correlación 
importante entre las tasas de reincidencia y los distintos delitos de 
corrupción; 

• Proseguir las iniciativas en curso para complementar, cuando ello sea 
necesario, el régimen de jurisdicción en vigor a fin de que puedan 
utilizarse bases de jurisdicción múltiples para enjuiciar, investigar y emitir 
sentencias respecto de los delitos enunciados en la Convención, 
en particular la jurisdicción respecto de delitos cometidos a bordo de un 
buque o de una aeronave. En tal sentido, y si ello procede, establecer 
jurisdicción sobre la base de los principios de la personalidad activa y 
pasiva en un contexto más amplio, y estudiar la posibilidad de aplicar el 
término “nacional” de forma más amplia, abarcando así tanto a los 
ciudadanos como a las personas jurídicas registradas en el territorio de 
los Estados Unidos.  

Además, los expertos encargados del examen observaron que se habían realizado 
pocas evaluaciones oficiales “internas” para determinar la eficacia de las medidas 
de aplicación de un conjunto de disposiciones enunciadas en la Convención. 
En relación con la mayoría de las cuestiones que se estaban examinando, 
se realizaron evaluaciones “externas” en el contexto de otros mecanismos de lucha 
contra la corrupción, y en todos los casos se había comprobado la eficacia de los 
regímenes penales y civiles de los Estados Unidos para aplicar medidas contra la 
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corrupción; además en muchos sentidos se había encomiado a los Estados Unidos 
por las buenas prácticas establecidas al enjuiciar la corrupción. Se informó además 
de que el Departamento de Justicia fortalecía permanentemente las iniciativas 
destinadas a mejorar el proceso de evaluación de la eficacia de las medidas internas 
de lucha contra la corrupción. Los expertos encargados del examen invitaron a las 
autoridades nacionales a que siguieran desplegando esfuerzos y recursos a fin de 
evaluar a nivel interno la repercusión de la legislación, los procedimientos y 
mecanismos de lucha contra la corrupción en vigor. 
 
 

  Marco institucional 
 
 

La principal responsabilidad respecto de los aspectos de la penalización y aplicación 
de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
a nivel federal recae en el Departamento de Justicia. En lo que se refiere a la 
corrupción de los funcionarios públicos, la Sección de Integridad Pública del 
Departamento de Justicia se especializa en la aplicación de la legislación interna de 
lucha contra la corrupción de los Estados Unidos. Al amparo del Departamento de 
Justicia, la Oficina Federal de Investigación tiene, entre otras cosas, la autoridad 
para investigar cuestiones de corrupción en todo el Gobierno federal, así como a 
nivel municipal y de los estados. El Departamento de Justicia tiene 93 fiscalías, que 
también enjuician delitos de corrupción interna y, especialmente en las grandes 
ciudades, cuentan con dependencias especializadas en corrupción pública.  

Tres organismos públicos son los principales encargados de enjuiciar casos de 
soborno de funcionarios extranjeros, a saber: la dependencia especializada en 
sobornos cometidos en el extranjero de la Sección de fraudes de la Sala de lo Penal 
del Departamento de Justicia, la Dependencia de lucha contra la corrupción de la 
Oficina Federal de Investigación Internacional y la dependencia especializada en 
sobornos cometidos en el extranjero de la Comisión de Bolsa y Valores.  

Dentro del poder legislativo federal, algunas comisiones de la Cámara de 
Representantes y del Senado tienen jurisdicción para investigar los aspectos que tal 
vez deberían abordarse en la legislación y supervisar la jurisdicción a fin de encarar 
los casos de posible corrupción dentro de los organismos ejecutivos.  

Dentro del poder judicial federal, un mecanismo reglamentario facilita el 
nombramiento, por los circuitos judiciales federales, de una comisión que examina 
las acusaciones de conducta corrupta por parte de un juez.  

Todo organismo importante del poder ejecutivo federal tiene un Inspector General 
de carácter reglamentario encargado de mejorar la supervisión legislativa. Por lo 
general, el Inspector General de estos organismos tiene estatuto cuasiindependiente 
dentro de la organización, sólo puede ser destituido por el Presidente y tiene la 
obligación de presentar informes a entidades externas a su organismo y 
directamente al Congreso.  

Los expertos encargados del examen observaron que, en general, los Estados Unidos 
habían establecido un notable conjunto de instituciones, órganos y organismos para 
detectar, investigar y enjuiciar. Estimaban que el elevado número de instituciones 
dedicadas a la lucha contra la corrupción eran una muestra de la conciencia que 
existía respecto del peligro que representaba la corrupción en todos los niveles 



 

22 V.12-51973 
 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6  

del Gobierno y del público, así como de la considerable cuantía de recursos disponible 
para afrontar este peligro. No obstante, destacaron que esta “multiplicidad” de 
mecanismos institucionales entrañaba una superposición potencial de competencias y 
creaba la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional, a fin de prevenir 
la fragmentación de las iniciativas y garantizar la existencia de un sistema de 
“frenos y contrapesos” eficaz para dar una respuesta efectiva a la corrupción. 

Además, los expertos encargados del examen subrayaron la importancia del estatuto 
independiente de las autoridades especializadas en combatir la corrupción por medio 
de la aplicación de la ley.  
 
 

  Cooperación internacional 
 
 

A nivel internacional, los Estados Unidos participan en la consolidación y el 
fortalecimiento de la capacidad de los fiscales en países extranjeros para luchar 
contra la corrupción por medio de sus programas de formación de fiscales y policías 
en el extranjero. Los programas de asistencia para combatir la corrupción se 
imparten tanto a nivel bilateral como regional.  
 

  Extradición 
 

El régimen de extradición de los Estados Unidos, que se basa en una red de tratados 
complementados mediante convenciones, se fundamenta en un marco jurídico sólido 
para la aplicación eficaz y dinámica del proceso de extradición. La transición de 
tratados rígidos basados en un enfoque de listas a acuerdos basados principalmente 
en la definición de pena mínima de los delitos que dan lugar a extradición 
(en la mayoría de los casos, la privación de la libertad durante un período máximo 
de por lo menos un año, o una pena más severa) para establecer la doble 
incriminación ha otorgado al sistema de extradición mucha más flexibilidad, lo cual 
debería destacarse como una buena práctica.  

La posibilidad de que los Estados Unidos concedan la extradición de sus propios 
nacionales es una ventaja adicional que puede contribuir a tramitar cuestiones que 
entrañan el principio de cosa juzgada, la jurisdicción y la coordinación. Esta política 
de los Estados Unidos sobre la extradición de sus propios nacionales también 
debería destacarse como una buena práctica. 

Las autoridades de los Estados Unidos indicaron que no era necesario promulgar 
legislación para aplicar el artículo 44 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Se informó asimismo de que los Estados Unidos sólo podían 
solicitar o conceder la extradición sobre la base de un tratado de extradición 
bilateral y, por consiguiente, la Convención no podía utilizarse como única base 
para la extradición, aunque cabría utilizarla para ampliar el alcance de los delitos 
que daban lugar a la extradición cuando un tratado bilateral ya estaba en vigor.  

Los Estados Unidos no deniegan solicitudes de extradición únicamente porque se 
considere que el delito entraña cuestiones tributarias.  

Los Estados Unidos tienen tratados de extradición con 133 Estados y organizaciones 
multilaterales, como la Unión Europea. La Oficina de Asuntos Internacionales del 
Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de 



 

V.12-51973 23 
 

 CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6

Estado examinan y evalúan todas las solicitudes de extradición que se reciben 
o presentan. 
 

  Asistencia judicial recíproca 
 

Los Estados Unidos han suministrado y solicitado asistencia oficial en muchos 
casos relacionados con delitos de corrupción aplicando tratados bilaterales de 
asistencia judicial recíproca, así como la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción y otros instrumentos multilaterales. Han notificado al Secretario 
General que la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del 
Departamento de Justicia se ha constituido en la autoridad que centraliza todas las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca que se reciben y presentan. 

La mayoría de los tratados bilaterales celebrados por las autoridades de los 
Estados Unidos no prevén el requisito de la doble incriminación como condición 
para otorgar asistencia. En el caso de tratados con disposiciones de doble 
incriminación, éstas se limitan principalmente a solicitudes de asistencia que 
requieren medidas obligatorias o coercitivas.  

Los Estados Unidos también mantienen la capacidad de denegar asistencia cuando 
ésta entrañe asuntos de minimis o se oponga a sus intereses esenciales, o cuando la 
asistencia pueda recabarse por otros medios, como la cooperación oficiosa con 
la policía.  

Suponiendo que ello no afecte a los intereses esenciales de los Estados Unidos, 
el derecho interno del país no impide que se preste asistencia en ausencia de doble 
incriminación en los casos en que dicha asistencia no requiera determinados tipos de 
acción coercitiva, como solicitudes de órdenes de registro. Tampoco se deniega 
asistencia por motivos de secreto bancario o únicamente porque se considere que el 
delito entraña infracciones tributarias.  

Se da cumplimiento a toda solicitud de asistencia judicial recíproca con arreglo al 
derecho interno de los Estados Unidos y, en la medida en que ello no lo 
contravenga, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 
Un caso en el que los Estados Unidos tal vez no estén en condiciones de dar 
cumplimiento a una solicitud en razón de su ordenamiento jurídico interno es que el 
Estado requirente desee obligar a prestar testimonio a un acusado que, con arreglo a 
la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a no 
declarar contra sí mismo.  

Es evidente que el plazo para tramitar las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
recibidas variará en función de los instrumentos internacionales aplicables, del tipo 
de asistencia, de la complejidad del caso, del tipo y lugar de la asistencia solicitada, 
de la calidad de la solicitud inicial y de si se requiere información adicional. 
Probablemente, la promulgación de una nueva ley aumentaría la eficacia para dar 
cumplimiento a las solicitudes de asistencia judicial recíproca que se reciban. 
Los expertos encargados de la investigación alentaron a las autoridades de los 
Estados Unidos a que siguieran velando por el logro de la eficiencia y, entre otras 
cosas, prestaran atención especial a la reunión de datos sobre los plazos para 
tramitar las solicitudes de asistencia judicial recíproca recibidas.  
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  Otras formas de cooperación internacional  
 

Los Estados Unidos tienen varios acuerdos bilaterales sobre el traslado de prisioneros 
y son parte en el Convenio sobre el traslado de personas condenadas del Consejo 
de Europa (1983) y en la Convención interamericana para el cumplimiento de 
condenas penales en el extranjero (1993). La Oficina de Operaciones de Coacción 
de la División de lo Penal del Departamento de Justicia funciona como centro de 
contacto en relación con estas cuestiones. 

Las autoridades estadounidenses no informaron de casos de remisión de actuaciones 
penales que afectaran a ciudadanos estadounidenses a foros extranjeros, debido en 
parte a la política nacional de extradición de ciudadanos estadounidenses.  

Los Estados Unidos consideran que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción podría constituirse en el fundamento jurídico para la cooperación en 
materia de aplicación de la ley respecto de los delitos que abarca la Convención. 
Además, el país ha celebrado acuerdos bilaterales o multilaterales o adoptado 
medidas en cooperación directa con los organismos extranjeros encargados de hacer 
cumplir la ley. 

La presencia de funcionarios encargados de velar por la aplicación de la ley en el 
extranjero y la utilización amplia de vías oficiosas de aplicación de la ley en los 
casos apropiados debería considerarse una buena práctica digna de encomio.  
La Red para la Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, que 
es la dependencia de inteligencia financiera de los Estados Unidos y forma parte del 
Grupo Egmont, también desempeña una función importante en la promoción del 
intercambio de información con entidades homólogas extranjeras en casos de 
blanqueo de dinero. 

Además, los Estados Unidos celebraron acuerdos bilaterales y multilaterales 
que permiten el establecimiento de órganos conjuntos de investigación. Estas 
investigaciones también pueden llevarse a cabo caso por caso, en forma de 
cooperación oficiosa, para hacer cumplir la ley y entrañan el intercambio de 
información y la cooperación sobre la formulación de estrategias de investigación 
eficaces.  

Con el consentimiento del otro país afectado y de conformidad con el derecho 
interno de los Estados Unidos, sobre la base de un criterio definido para cada caso, 
se han utilizado técnicas especiales de investigación. La legislación de los 
Estados Unidos permite la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas.  

Con el fin de ayudar a las autoridades nacionales a hacer más robustos y eficaces los 
mecanismos de cooperación internacional, los expertos encargados del examen 
formularon las observaciones siguientes. Convendría: 

• Reducir la posibilidad de incumplimiento del requisito de la doble 
incriminación en el contexto de la extradición en casos de blanqueo de 
dinero mediante la ampliación del alcance de los delitos determinantes, 
a fin de que incluya a los cometidos fuera de la jurisdicción de los 
Estados Unidos, en la inteligencia de que dichos actos constituirían delitos 
si se hubieran cometido en el territorio de los Estados Unidos; 
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• Seguir esforzándose en la mayor medida posible por garantizar la eficacia 
en el cumplimiento de las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
recibidas, en particular prestando una atención especial a la reunión de 
datos sobre los plazos para responder a dichas solicitudes. 
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