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  Compendio de casos de recuperación de activos 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. En el Compendio de casos de recuperación de activos (Digest of Asset 
Recovery Cases) se ofrece un estudio analítico, como lo solicitó el Grupo de Trabajo 
sobre Recuperación de Activos de la Conferencia de los Estados Partes en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En la Convención 
contra la Corrupción se dedica un capítulo entero a la esfera de la recuperación de 
activos, en el cual se tratan la identificación, el embargo preventivo, la incautación 
y el decomiso del producto de la corrupción y la restitución de los bienes 
decomisados a su propietario legítimo anterior o a las víctimas de la corrupción. 
En el Compendio se presentan ejemplos reales y se analiza cómo se han aplicado los 
mecanismos de recuperación de activos y en qué medida han funcionado estos 
realmente en las últimas décadas en distintas regiones del mundo. Los casos se 
organizan en secciones temáticas que siguen la estructura de la Convención contra 
la Corrupción y concluyen con un resumen para los encargados de la formulación 
de políticas y los profesionales del ámbito de la recuperación de activos. 

2. El Compendio se basa en investigación documental sobre los casos y en 
información adicional facilitada por los Estados Miembros, así como en 
las publicaciones de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados 
(Iniciativa StAR), fruto de la colaboración entre la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial, y en casos reunidos en la 
base de datos de Vigilancia de la Recuperación de Activos de la Iniciativa StAR. 
La UNODC organizó los días 2 y 3 de abril de 2012 una reunión de expertos en la 
que analizaron la estructura y metodología del Compendio 27 expertos de 15 países, 
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que representaban a todos los grupos regionales de las Naciones Unidas, así como 
expertos de la UNODC y de la Iniciativa StAR. 

3. El Compendio de casos de recuperación de activos se publicará en el sitio web 
de la UNODC. 

 


