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Capítulo I 
 
 

  Asuntos que requieren la adopción de medidas por el 
Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención 
 
 

 A. Proyectos de resolución cuya aprobación recomienda el Consejo 
Económico y Social a la Asamblea General 
 
 

1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 
Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución para someterlo 
posteriormente a la aprobación de la Asamblea General: 
 

  Preparativos del 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 56/119, de 19 de diciembre de 2001, relativa al 
cometido, función, periodicidad y duración de los congresos de las Naciones Unidas 
sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, y su resolución 62/173, 
de 18 de diciembre de 2007, relativa al seguimiento del 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y a los preparativos 
del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal, en que, entre otras cosas, aceptó el ofrecimiento del Gobierno del Brasil de 
actuar como anfitrión del 12º Congreso, 

 Teniendo en cuenta que, en consonancia con sus resoluciones 415 (V), de 
1° de diciembre de 1950, y 46/152, de 18 de diciembre de 1991, el 12° Congreso ha 
de celebrarse en 2010, 

 Teniendo presentes las directrices relativas a la celebración y la nueva 
estructura de los congresos de las Naciones Unidas enunciadas en el párrafo 2 de su 
resolución 56/119, así como los párrafos 29 y 30 de la declaración de principios y 
programa de acción del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal, que figura en el anexo de su resolución 46/152,  

 Teniendo presentes también las conclusiones y recomendaciones que figuran 
en el informe de la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de 
examinar la experiencia adquirida en los congresos de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y justicia penal, celebrada en Bangkok del 15 al 18 de agosto 
de 20061, que la Asamblea hizo suyas en su resolución 62/173, 

 Reconociendo la importante contribución de los congresos de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y justicia penal en lo que respecta a promover el 
intercambio de experiencias en materia de investigación, de elaboración de leyes y 
políticas y de identificación de las nuevas tendencias y cuestiones relacionadas con 
la prevención del delito y la justicia penal entre los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales y los expertos que, a título individual, representan diversas 
profesiones y disciplinas, 

__________________ 

 1  E/CN.15/2007/6. 
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 Recordando que en su resolución 62/173 pidió a la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal que en su 17º período de sesiones ultimara el programa 
del 12º Congreso y que por conducto del Consejo Económico y Social, le presentara 
sus recomendaciones finales sobre el tema y la organización de las mesas redondas 
y los seminarios que habían de celebrar grupos de expertos, 

 Recordando también que en su resolución 62/173 había pedido al Secretario 
General que preparara una guía para las deliberaciones de las reuniones 
preparatorias regionales del 12º Congreso, 

 Recordando además su resolución 60/177, de 16 de diciembre de 2005, en que 
hizo suya la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas 
estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal2, aprobada en el 
11° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
así como la resolución 2005/15 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio 
de 2005, en la que el Consejo hizo suya la Declaración de Bangkok, 

 Subrayando la importancia de llevar a cabo todas las actividades preparatorias 
del 12° Congreso de manera oportuna y concertada, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el seguimiento 
del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal y los preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal3, 

 1. Observa los progresos realizados hasta el momento en lo que atañe a los 
preparativos del 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal; 

 2. Decide celebrar el 12º Congreso del 12 al 19 de abril de 2010 en 
Salvador (Brasil), y las consultas previas el 11 de abril de 2010; 

 3. Decide también que la serie de sesiones de alto nivel del 12° Congreso se 
celebre durante los dos últimos días de éste a fin de que los Jefes de Estado o de 
Gobierno y los ministros de gobierno puedan centrarse en los principales temas 
sustantivos del programa; 

 4. Decide además que el tema principal del 12° Congreso sea el siguiente: 
“Estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito 
y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución”; 

 5. Aprueba el programa provisional del 12° Congreso, que figura a 
continuación, en la forma definitiva propuesta por la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 17º período de sesiones: 

1. Apertura del Congreso. 

2. Cuestiones de organización. 

3. Los niños, los jóvenes y la delincuencia. 

__________________ 

 2  Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
 3  E/CN.15/2008/14. 
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4. Prestación de asistencia técnica para facilitar la ratificación y 
aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con la 
prevención y represión del terrorismo. 

5. Aplicación eficaz de las directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención del delito. 

6. Respuestas de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas: vínculos con la delincuencia organizada 
transnacional. 

7. Cooperación internacional para combatir el blanqueo de dinero 
sobre la base de los instrumentos pertinentes vigentes de las 
Naciones Unidas y otros instrumentos. 

8. Novedades recientes en lo que respecta al uso de la ciencia y la 
tecnología por parte de los delincuentes y también por las 
autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia, incluido 
el caso del delito cibernético. 

9. Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir los 
problemas relacionados con la delincuencia: enfoques prácticos. 

10. Prevención del delito y respuestas de la justicia penal a la violencia 
contra los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias. 

11. Aprobación del informe del Congreso; 

 6. Decide que en los seminarios previstos en el marco del 12° Congreso se 
examinen los temas siguientes: 

 a) Educación en materia de justicia penal internacional para el estado de 
derecho; 

 b) Estudio de las prácticas más satisfactorias de las Naciones Unidas y de 
otras instituciones en cuanto al tratamiento de los reclusos en el sistema de justicia 
penal; 

 c) Enfoques prácticos para prevenir la delincuencia urbana; 

 d) Vínculos existentes entre el tráfico de drogas y otras formas de 
delincuencia organizada: respuesta internacional coordinada; 

 e) Estrategias y mejores prácticas para prevenir el hacinamiento en los 
establecimientos penitenciarios; 

 7. Pide al Secretario General que, en colaboración con los institutos de la 
red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, prepare una guía para las deliberaciones de las reuniones 
preparatorias regionales del 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal con antelación suficiente como para que éstas puedan 
empezar a principios de 2009, e invita a los Estados Miembros a que participen 
activamente en esa labor; 

 8. Insta a los participantes en las reuniones preparatorias regionales a que 
examinen los temas sustantivos del programa y los temas de los seminarios del 
12° Congreso y formulen recomendaciones prácticas que sirvan de base a los 
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proyectos de recomendación y de conclusión que se someterán a la consideración 
del 12º Congreso y de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 19° período de sesiones; 

 9. Subraya la importancia de los seminarios que se celebrarán en el marco del 
12º Congreso, e invita a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales y demás entidades pertinentes a que presten apoyo financiero, 
organizativo y técnico a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y a los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal para la organización de los seminarios, entre 
otras cosas, para la elaboración y distribución del material de antecedentes que 
corresponda; 

 10. Invita a los países donantes a que cooperen con los países en desarrollo 
para posibilitar su plena participación, en particular  en los seminarios; 

 11. Pide al Secretario General que prepare un plan para la documentación del 
12° Congreso en consulta con la Mesa ampliada de la Comisión; 

 12. Reitera su petición al Secretario General de que facilite la organización 
de reuniones preparatorias regionales del 12º Congreso y de que proporcione los 
recursos necesarios para la participación de los países menos adelantados en esas 
reuniones y en el Congreso propiamente dicho, conforme a la práctica establecida; 

 13. Alienta a los gobiernos a que emprendan los preparativos del 
12° Congreso con antelación y con todos los medios adecuados, entre otras cosas, 
cuando proceda, estableciendo comités preparatorios nacionales, con miras a 
impulsar un debate focalizado y productivo sobre los temas que se examinarán en 
los seminarios y a participar activamente en la organización y las actividades 
complementarias  de los seminarios; 

 14. Reitera su invitación a los Estados Miembros para que en el 12° Congreso 
se hagan representar al más alto nivel posible, por ejemplo, por Jefes de Estado o de 
Gobierno o ministros de gobierno y fiscales generales, con objeto de formular 
declaraciones sobre el tema principal y los distintos temas de debate del Congreso y 
de participar en mesas redondas temáticas de carácter interactivo; 

 15. Pide al Secretario General que, de conformidad con la práctica 
establecida, facilite la organización de reuniones auxiliares de organizaciones no 
gubernamentales y profesionales participantes en el 12º Congreso, así como 
reuniones de grupos de interés profesionales y geográficos, y que adopte medidas 
apropiadas para fomentar la participación de académicos e investigadores en el 
Congreso; 

 16. Alienta una vez más a los organismos especializados, programas de las 
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, así como a otras organizaciones profesionales, a que cooperen con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en los preparativos 
del 12° Congreso; 

 17. Pide al Secretario General que, de conformidad con la práctica 
establecida, nombre a un Secretario General y un Secretario Ejecutivo del 
12° Congreso, los cuales desempeñarán sus funciones conforme al reglamento de 
los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal; 
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 18. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que en su 
18º período de sesiones dedique tiempo suficiente al examen de los progresos 
realizados en los preparativos del 12° Congreso, que concluya oportunamente todos 
los arreglos organizativos y sustantivos necesarios y que le formule sus 
recomendaciones por conducto del Consejo Económico y Social; 

 19. Pide al Secretario General que vele por el debido cumplimiento de la 
presente resolución y le informe al respecto por conducto de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones. 
 
 

 B. Proyectos de resolución que se someten a la aprobación del 
Consejo Económico y Social 
 
 

2. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 
Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de resolución:  
 

  Proyecto de resolución I 
 
 

  Protección contra el tráfico de bienes culturales 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 56/8 de la Asamblea General, de 21 de noviembre 
de 2001, en que la Asamblea proclamó el 2002 Año de las Naciones Unidas del 
Patrimonio Cultural, y las resoluciones 58/17, de 3 de diciembre de 2003, y 61/52, 
de 4 de diciembre de 2006, relativas a la devolución o restitución de bienes 
culturales a sus países de origen, 

 Recordando también el Modelo de tratado para la prevención de los delitos 
que atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes 
muebles4, que fuera aprobado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y que la Asamblea General 
acogió con satisfacción en su resolución 45/121, de 14 de diciembre de 1990, 

 Haciendo hincapié en la importancia que reviste para los Estados proteger y 
preservar su patrimonio cultural de conformidad con los instrumentos 
internacionales pertinentes, como la Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícitas de bienes culturales5, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 14 de noviembre 
de 1970, la Convención sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados 
Ilícitamente, aprobada en Roma el 24 de junio de 1995 por el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado, y la Convención para la protección de los 
bienes culturales en caso de conflicto armado6, aprobada en La Haya el 14 de mayo 
de 1954, y sus dos Protocolos, de 14 de mayo de 1954 y 26 de marzo de 1999, 

__________________ 

 4  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 

Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. B.1. 
 5  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 823, Nº 11806. 
 6  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 249, Nº 3511. 
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 Reiterando la importancia de los bienes culturales como parte de la herencia 
común de la humanidad y testimonio singular e importante de la cultura e identidad 
de los pueblos y la necesidad de protegerlos,  

 Reafirmando también la necesidad de cooperación internacional para la 
prevención y lucha contra todos los aspectos del tráfico ilícito de bienes culturales7, 
y observando que esos bienes culturales se transfieren en especial a través de 
mercados lícitos, por ejemplo de subastas, incluso a través de la Internet, 

 Reafirmando además sus resoluciones 2004/34, de 21 de julio de 2004, 
titulada “Protección contra el tráfico de bienes culturales”, y 2003/29, de 22 de julio 
de 2003, titulada “Prevención de los delitos que atentan contra el patrimonio 
cultural de los pueblos consistente en bienes muebles”,  

 Recordando las deliberaciones del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, y la Declaración de Bangkok sobre sinergias 
y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia 
penal8, en la que el Congreso tomó nota de la creciente participación de grupos 
delictivos organizados en el robo y el tráfico de bienes culturales y reafirmó la 
importancia fundamental de aplicar los instrumentos existentes y profundizar el 
desarrollo de las medidas nacionales y la cooperación internacional en asuntos 
penales, exhortando a los Estados Miembros a que adoptaran medidas eficaces con 
ese fin, 

 Expresando su preocupación por la demanda de bienes culturales, que da 
origen a su pérdida, destrucción, traslado, robo y tráfico ilícito, 

 Alarmado por la creciente participación de grupos delictivos organizados en 
todos los aspectos del tráfico ilícito de bienes culturales, 

 Lamentando que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
no haya podido convocar la reunión de expertos prevista en la resolución 2004/34 
del Consejo Económico y Social, principalmente por falta de recursos 
extrapresupuestarios, 

 Subrayando la importancia de fomentar la cooperación policial internacional 
para luchar contra el tráfico de bienes culturales y, en particular, la necesidad de 
incrementar el intercambio de información y experiencias a fin de que las 
autoridades competentes actúen de manera más eficaz, 

 Subrayando también que la entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional9 ha dado un nuevo 
impulso a la cooperación internacional para combatir y frenar la delincuencia 
organizada transnacional, lo que a su vez dará lugar a enfoques innovadores y más 

__________________ 

 7  Se entiende que la expresión “tráfico ilícito de bienes culturales” se interpretará en conformidad 
con los instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos la Convención sobre las medidas 
que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales. 

 8  11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Bangkok, 

18 a 25 de abril de 2005: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones 
Unidas, Nº de venta S.05.IV.7), cap. I, resolución 1. 

 9  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, Nº 39574. 
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amplios para abordar las diferentes manifestaciones de esa clase de delincuencia, 
entre ellas el tráfico ilícito de bienes culturales, 

 Expresando la necesidad de reforzar y aplicar plenamente, cuando proceda, los 
mecanismos para la devolución o la restitución de los bienes culturales que hayan 
sido objeto de robo o de tráfico, así como para su protección y conservación, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 
la protección contra el tráfico de bienes culturales10; 

 2. Acoge con beneplácito las iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales de protección de los bienes culturales, en particular la labor de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de 
su Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a 
sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita;  

 3. Reitera su petición de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, convoque una reunión de un 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta, con interpretación a 
todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a fin de que presente 
recomendaciones pertinentes a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, en su 18º período de sesiones, sobre la protección contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales, entre otras cosas sobre medios y arbitrios para hacer más eficaz el 
Modelo de tratado para la prevención de los delitos que atentan contra la herencia 
cultural de los pueblos consistente en bienes muebles11, e invita a los Estados 
Miembros y demás donantes a que realicen contribuciones extrapresupuestarias con 
ese fin, de conformidad con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas; 

 4. Alienta a los Estados Miembros que reivindiquen la propiedad de bienes 
culturales a que consideren la posibilidad de formular una declaración de propiedad 
con miras a facilitar que esas reivindicaciones se hagan efectivas en otros Estados; 

 5. Insta a los Estados Miembros y a las instituciones pertinentes, según 
proceda, a que refuercen y apliquen plenamente mecanismos encaminados a 
fortalecer la cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca, para 
combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, incluso el cometido utilizando la 
Internet, así como para facilitar la recuperación y la devolución o restitución de 
bienes culturales; 

 6. Insta a los Estados Miembros a que protejan los bienes culturales y 
eviten que sean objeto de tráfico ilícito promulgando leyes adecuadas, incluidos en 
particular, procedimientos para la incautación, la devolución o la restitución de 
bienes culturales, fomentando la educación, llevando a cabo campañas de 
sensibilización, localizando e inventariando dichos bienes, adoptando medidas de 
seguridad adecuadas, aumentando la capacidad y los recursos humanos de 
instituciones de vigilancia como la policía, los servicios de aduanas y el sector del 

__________________ 

 10  E/CN.15/2006/14. 
 11  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 

Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. B.1. 
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turismo, obteniendo la participación de los medios de comunicación y difundiendo 
información sobre el robo y el saqueo de bienes culturales; 

 7. Insta también a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces 
para impedir la transferencia de propiedad de bienes culturales adquiridos u 
obtenidos ilícitamente, especialmente mediante subasta, incluso a través de la 
Internet, así como para efectuar su devolución o restitución a los legítimos 
propietarios; 

 8. Insta además a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo la 
cooperación internacional y la asistencia recíproca para prevenir los delitos contra 
los bienes culturales que formen parte del patrimonio cultural de los pueblos y 
enjuiciar a los responsables, y a que ratifiquen y apliquen la Convención sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación 
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales12 y demás instrumentos 
internacionales pertinentes; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
desarrolle sus relaciones con la red de cooperación establecida entre la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, el Consejo 
Internacional de Museos, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la 
Organización Mundial de Aduanas en las esferas de tráfico de bienes culturales y su 
devolución o restitución; 

 10. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la aplicación de 
la presente resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 
19º período de sesiones. 
 
 

  Proyecto de resolución II 
 
 

  Fortalecimiento de la prevención de la delincuencia urbana: 
enfoque integrado 
 
 

 El Consejo Económico y social, 

 Recordando la resolución 62/175 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 
de 2007, relativa al fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de 
cooperación técnica, en la que la Asamblea reafirmó la importancia del Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal para 
promover medidas eficaces encaminadas a fortalecer la cooperación internacional a 
ese respecto, así como la importancia de la labor en materia de prevención del delito 
y justicia penal que realizaba la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en cumplimiento de su mandato, incluidos el ofrecimiento a los Estados 
Miembros que lo solicitaran, con carácter prioritario, de cooperación técnica, 
servicios de asesoramiento y otras modalidades de asistencia, la coordinación con la 
labor de todos los órganos y las oficinas competentes de las Naciones Unidas, y la 
complementación de sus actividades, y recordando que, en su resolución, la 

__________________ 

 12  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 823, Nº 11806. 
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Asamblea había señalado a la atención la delincuencia urbana como nueva cuestión 
de política, 

 Recordando también su resolución 2007/12, de 25 de julio de 2007, relativa a 
la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
período 2008-2011, en que se designaba como esfera de resultados la prevención del 
delito centrada en la comunidad, 

 Teniendo en cuenta su resolución 1995/9, de 24 de julio de 1995, en la que 
aprobó directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la 
prevención de la delincuencia urbana, y su resolución 2002/13, de 24 de julio 
de 2002, en la que aceptó las Directrices para la prevención del delito que figuraban 
en el anexo de esa resolución, 

 Recordando sus resoluciones 2005/22, de 22 de julio de 2005, relativa a las 
medidas para promover la prevención eficaz del delito, y 2006/20, de 27 de julio 
de 2006, relativa a las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito, en que reconoció la necesidad de lograr un enfoque 
equilibrado entre la prevención del delito y las medidas adoptadas en la esfera de la 
justicia penal, 

 Considerando que la lucha contra la delincuencia puede alcanzar eficazmente 
sus objetivos mediante una combinación de políticas nacionales en materia de 
justicia penal y prevención del delito para abordar las causas de la delincuencia y la 
violencia, teniendo en cuenta que la asignación de recursos a la prevención del 
delito puede reducir enormemente los costos financieros y sociales de la 
delincuencia, 

 Reconociendo la importancia de la interacción entre la sociedad civil y las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la planificación y ejecución de 
actividades de prevención del delito, 

 Recordando los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la 
Declaración del Milenio13, en particular en lo que respecta a la lucha contra la 
delincuencia y al objetivo de que el derecho al desarrollo se convierta en realidad 
para todos, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces en 
materia de prevención de la delincuencia urbana, o fortalezcan las medidas 
existentes, según proceda, con miras a lograr un equilibrio adecuado con las 
actuaciones de la justicia penal; 

 2. Alienta también a los Estados Miembros a que integren consideraciones 
relativas a la prevención del delito en todos los programas y políticas sociales y 
económicos pertinentes, a fin de abordar efectivamente las condiciones que pueden 
dar lugar a la violencia y a la delincuencia; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
aborde explícitamente el componente de prevención del delito en su programa de 
trabajo y en los informes que presente, cuando proceda, incluidas prácticas idóneas 
que integren elementos de prevención del delito y de justicia penal; 

__________________ 

 13  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 
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 4. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que proporcionen 
recursos extrapresupuestarios a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito a fin de apoyar las actividades de asistencia técnica en esta esfera, de 
conformidad con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas. 
 
 

  Proyecto de resolución III 
 
 

  Cooperación internacional para prevenir y combatir el tráfico 
ilícito internacional de productos forestales, incluidas la madera, 
la fauna y flora silvestres y otros recursos biológicos forestales 
 
 

 El Consejo Económico y Social,  

 Recordando sus resoluciones 2001/12, de 24 de julio de 2001, y 2003/27, 
de 22 de julio de 2003, relativas al tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y 
flora silvestres, y sus resoluciones 2000/35, de 18 de octubre de 2000, y 2006/49, 
de 28 de julio de 2006, relativas al acuerdo internacional sobre los bosques, 

 Teniendo presente la pertinencia de instrumentos internacionales como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica14 y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres15, 

 Recordando también la resolución 62/98 de la Asamblea General, de 17 de 
diciembre de 2007, en que la Asamblea aprobó el instrumento jurídicamente no 
vinculante sobre todos los tipos de bosques, que figura en el anexo de esa 
resolución, 

 Recordando además la resolución 16/1 de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, aprobada en su 16º período de sesiones, 

 Observando con preocupación que el tráfico ilícito internacional de productos 
forestales, entre ellos la madera, la fauna y flora silvestres y otros recursos 
biológicos forestales, constituye un importante motivo de preocupación porque esas 
actividades tienen repercusiones ambientales, sociales y económicas perjudiciales 
en muchos países, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe de la reunión del Grupo de 
Expertos de composición abierta sobre cooperación internacional para prevenir y 
combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, 
la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos forestales, celebrada en 
Yakarta del 26 al 28 de marzo de 200816; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que sigan facilitando información a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre las medidas 
adoptadas en cumplimiento de la resolución 16/1 de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, teniendo en cuenta la importancia que asignó en su informe 
el Grupo de Expertos de composición abierta, entre otras cosas, a la necesidad de 
aplicar criterios multisectoriales nacionales integrados y amplios para prevenir y 

__________________ 

14 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1760, Nº 30619. 
15 Ibíd., vol. 993, Nº 14537. 
16 E/CN.15/2008/20. 
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combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, entre ellos la 
madera, la fauna y flora silvestres y otros recursos biológicos forestales, y a la 
coordinación y la cooperación internacional para respaldar esos criterios, incluso 
mediante actividades de asistencia técnica encaminadas a desarrollar la capacidad 
de los funcionarios e instituciones nacionales competentes; 

 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que facilite el texto de la presente resolución y el informe del 
Grupo de Expertos de composición abierta a la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional en su cuarto período de sesiones; 

 4. Pide también al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que presente un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución y un breve resumen de los mandatos de otras organizaciones 
competentes en esta esfera y de la labor realizada por ellas a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones. 
 
 

 C. Proyectos de decisión cuya aprobación se recomienda al Consejo 
Económico y Social 
 
 

3. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 
Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de decisión: 
 

  Proyecto de decisión I 
 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
sobre su 17° período de sesiones y programa provisional y 
documentación del 18° período de sesiones 
 
 

 El Consejo Económico y Social: 

 a) Toma nota del informe de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal sobre su 17º período de sesiones; 

 b) Decide que los temas para el debate temático del 18º período de sesiones 
de la Comisión sean: 

i) “El fraude económico y los delitos relacionados con la identidad”; 

ii) “La reforma penal y la reducción del hacinamiento en las cárceles, 
incluida la prestación de asistencia judicial en el sistema de justicia penal”; 

 c) Decide también que el debate sobre cada uno de los temas tenga un día 
de duración; 

 d) Aprueba el programa provisional y la documentación del 18º período de 
sesiones, que figuran a continuación. 
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  Programa provisional y documentación del 18º período de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

 A. Programa provisional 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Debate temático:  

a) “El fraude económico y los delitos relacionados con la identidad”; 

b) “La reforma penal y la reducción del hacinamiento en las cárceles, 
incluida la prestación de asistencia judicial en el sistema de justicia 
penal”. 

4. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: 
integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la esfera de 
la prevención del delito y la justicia penal: 

a) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para facilitar la ratificación y aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 

b) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para facilitar la ratificación y aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción; 

c) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos 
internacionales sobre prevención y lucha contra el terrorismo; 

d) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, en particular las actividades de la red 
del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito 
y justicia penal, las organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos. 

5. Preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal. 

6. Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal. 

7. Directrices de política del programa contra el delito de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el papel de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano rector, incluidas 
cuestiones administrativas, de gestión estratégica y presupuestarias y el 
seguimiento de resoluciones. 

8. Programa provisional del 19º período de sesiones. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 18º período de sesiones. 
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 B. Documentación 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

Documentación 

Programa provisional, anotaciones y propuesta de organización de los trabajos. 
 

3. Debate temático: 

a) “El fraude económico y los delitos relacionados con la identidad”; 

b) “La reforma penal y la reducción del hacinamiento en las cárceles, 
incluida la prestación de asistencia judicial en el sistema de justicia 
penal”. 

Documentación 

Nota de la Secretaría (según proceda) 
 

4. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: 
integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la esfera de 
la prevención del delito y la justicia penal. 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción 

Informe del Secretario General sobre la asistencia para aplicar los convenios, 
convenciones y protocolos universales relativos al terrorismo 

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional en materia 
de prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo del fraude económico y 
los delitos relacionados con la identidad 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el delito 

Informe del Director Ejecutivo sobre la cooperación internacional para 
prevenir y combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, 
incluidos la madera, la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos 
forestales 

Informe del Secretario General sobre las actividades de los institutos que 
integran la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal 

Nota de la Secretaría sobre las tendencias de la delincuencia a nivel mundial y 
las reacciones ante ella: integración y coordinación de los esfuerzos de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados 
Miembros en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal 
(si procede) 
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5. Preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal. 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre el seguimiento de la resolución 63/[...] 
de la Asamblea General, titulada “Preparativos del 12º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal” 

6. Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal. 

 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

Informe del Secretario General sobre el apoyo a las medidas adoptadas en el 
plano nacional para reformar la justicia de menores, en particular mediante la 
asistencia técnica y una mejor coordinación en todo el sistema de las Naciones 
Unidas 

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional para 
mejorar el acceso a la asistencia judicial en el sistema de justicia penal, 
particularmente en África 

7. Directrices de política del programa contra el delito de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el papel de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano rector, incluidas 
cuestiones administrativas, de gestión estratégica y presupuestarias y el 
seguimiento de resoluciones. 

Documentación 

Informe del Director Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto unificado 
para el bienio 2008-2009 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito 

Informe del Director Ejecutivo sobre el presupuesto unificado para el 
bienio 2010-2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (se presentará a la reanudación del 18º período de sesiones) 

Informe del Director Ejecutivo sobre los programas e iniciativas que habrá de 
ejecutar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 
bienio 2010-2011 (si procede) 

Informe del Director Ejecutivo sobre medios y arbitrios para mejorar la 
situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (si procede) 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre el presupuesto unificado para el bienio 2010-2011 de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (se presentará a la 

reanudación del 18º período de sesiones) 
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Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

8. Programa provisional del 19º período de sesiones. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 18º período de sesiones. 
 

Proyecto de decisión II 

  Elección de miembros del Consejo Directivo del Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia 
 
 

El Consejo Económico y Social decide refrendar la renovación del nombramiento de 
Pedro R. David (Argentina) y el nombramiento de Eduardo Fungairiño (España) 
para integrar el Consejo Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas  
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, efectuados por la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 17º período de sesiones. 
 

 D. Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo Económico  
y Social 
 

4. Se señalan a la atención del Consejo Económico y Social las siguientes 
resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión. 
 

  Resolución 17/1 
 
 

  Esfuerzos en la lucha contra la trata de personas 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional17 y, en particular, el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional18, y demás instrumentos pertinentes, 

 Recordando también la resolución 61/180 de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 2006, relativa a las medidas para mejorar la coordinación de la lucha 
contra la trata de personas, y la resolución 2006/27 del Consejo Económico y 
Social, de 27 de julio de 2006, sobre el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas, 

 Recordando además sus decisiones 16/1 y 16/2, relativas a la Iniciativa 
mundial para luchar contra la trata de personas, 

__________________ 

 17 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, Nº 39574. 
 18 Ibíd., vol. 2237, Nº 39574. 
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 Subrayando la necesidad de seguir procurando elaborar un criterio amplio y 
coordinado con que abordar el problema de la trata de personas por conducto de 
mecanismos nacionales, regionales e internacionales idóneos, 

 1. Acoge con agrado la labor del Foro de Viena para luchar contra la trata 
de personas, celebrado del 13 al 15 de febrero de 2008, como parte de los esfuerzos 
por despertar conciencia acerca de la lucha contra la trata; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prosiga sus consultas con los Estados Miembros y que vele porque la Iniciativa 
mundial para luchar contra la trata de personas se lleve a cabo, en cuanto proyecto 
de asistencia técnica, conforme a los mandatos convenidos por los órganos rectores 
pertinentes, y que informe a los Estados Miembros sobre el plan de trabajo de la 
Iniciativa mundial, que habrá de ejecutarse antes de que concluya el proyecto, 
en 2009; 

 3. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, en el marco de su mandato, utilice la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y, siempre que ello resulte apropiado y esté justificado, otros 
mecanismos intergubernamentales pertinentes para proseguir las tareas de 
sensiblizar a la opinión pública, aumentar los conocimientos, facilitar la 
cooperación y las alianzas y aplicar medidas para combatir la trata de personas; 

 4.  Insta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional19, en particular, 
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional20, o de adherirse a esos instrumentos; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que sigan reforzando sus políticas 
nacionales y su cooperación con el sistema de las Naciones Unidas con objeto de 
combatir la trata de personas; 

 6. Invita a los Estados Miembros a adoptar medidas, como la de sensibilizar 
a la opinión pública, para desalentar la demanda que fomenta todas las formas de 
explotación, de conformidad con el Protocolo contra la trata de personas, siempre 
que ello proceda; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en su calidad de coordinadora del Grupo interinstitucional de cooperación contra la 
trata de personas, le presente un informe sobre sus actividades en su 18º período de 
sesiones; 

 8. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de aportar 
contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, de conformidad con las normas y reglamentos de las Naciones Unidas, para 
la realización de actividades de asistencia técnica encaminadas a garantizar la 
aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y del Protocolo contra la trata de personas; 

__________________ 

 19 Ibíd., vol. 2225, Nº 39574. 
 20 Ibíd., vol. 2237, Nº 39574. 
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 9. Invita también a los Estados Miembros a que participen activamente en 
el debate temático de la Asamblea General sobre la trata de personas, que se 
celebrará en junio de 2008. 

  Resolución 17/2 
 
 

  Fortalecimiento del estado de derecho mediante el aumento de la 
integridad y capacidad del ministerio público 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Recordando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos21, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos22, en 
que se consagran, en particular, los principios de igualdad ante la ley y de 
presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial 
establecido por la ley, 

 Recordando asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales23, 

 Recordando además la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción24, en particular, su artículo 11, sobre medidas relativas al poder judicial 
y al ministerio público, 

 Convencida de que la corrupción de los miembros del ministerio público 
socava el estado de derecho y afecta adversamente a la confianza de la opinión 
pública en el sistema de justicia y de que la integridad, independencia e 
imparcialidad de los fiscales son requisitos previos esenciales para la protección 
efectiva de los derechos humanos y el desarrollo económico,  

 Recordando las Directrices sobre la función de los fiscales25, que aprobó el 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre 
de 1990, 

 Recordando además la resolución 2007/22 del Consejo Económico y Social, 
de 26 de julio de 2007, relativa al fortalecimiento de los principios básicos de la 
conducta judicial, en que el Consejo pidió a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que, entre otras cosas, estudiara la posibilidad de 
preparar proyectos y actividades de cooperación técnica para fortalecer la integridad 
y capacidad de otras instituciones de justicia penal, en particular el ministerio 
público y la policía, en colaboración con las iniciativas de los Estados y las 
organizaciones internacionales pertinentes, 

__________________ 

 21  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 22  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
 23  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
 24  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, Nº 42146. 
 25  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación 
de las Naciones Unidas, Nº de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. C.26, anexo. 
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 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General sobre el 
fortalecimiento de la justicia, la integridad y el estado de derecho mediante la 
prestación de asistencia técnica en sociedades en desarrollo, en transición o que han 
sufrido conflictos, con particular referencia a África26, y los progresos realizados 
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en lo que 
concierne a la aplicación de la resolución 2007/22 del Consejo Económico y Social, 
como se expone en ese informe, 

 Reconociendo la importante labor que llevan a cabo los foros internacionales y 
regionales, entre ellos, la Asociación Internacional de Fiscales, en lo que respecta a 
la elaboración y difusión de normas y medidas para fortalecer la conducta del 
ministerio público, 

 Convencida de que las Normas de responsabilidad profesional y declaración de 
derechos y deberes fundamentales de los fiscales elaboradas por la Asociación 
Internacional de Fiscales complementan las Directrices sobre la función de los 
fiscales,  

 1. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
distribuya a los Estados Miembros las Normas de responsabilidad profesional y 
declaración de derechos y deberes fundamentales de los fiscales, que figuran en el 
anexo de la presente resolución, para que las examinen y formulen observaciones al 
respecto; 

 2. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que prepare, para el tercer trimestre de 2008, una recopilación literal 
estructurada de las observaciones recibidas de los Estados Miembros, en forma de 
adición a las Normas de responsabilidad profesional y declaración de derechos y 
deberes fundamentales de los fiscales; 

 3. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno, alienten a su ministerio público a tener en cuenta las 
Normas de responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes 
fundamentales de los fiscales y la adición mencionada supra, al examinar o elaborar 
reglas sobre la conducta profesional y ética de sus miembros; 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga proporcionando asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten, 
incluidos, según proceda, material e instrumentos como las Normas de 
responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes fundamentales de 
los fiscales, así como la adición mencionada supra, para permitir a esos Estados 
Miembros fortalecer la integridad y capacidad de su ministerio público; 

 5. Invita a los Estados Miembros y demás donantes a que hagan 
contribuciones extrapresupuestarias con los fines mencionados supra, de 
conformidad con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas; 

 6. Pide al Secretario General que informe de la aplicación de la presente 
resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 20º período 
de sesiones. 
 
 

__________________ 

 26  E/CN.15/2008/12. 
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  Anexo  
 

  Normas de responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes 
fundamentales de los fiscales 
 

CONSIDERANDO QUE los objetivos de la Asociación Internacional de Fiscales se 
encuentran establecidos en el artículo 2.3 de su Constitución y comprenden la 
promoción de procedimientos penales justos, eficaces, imparciales y eficientes, y la 
promoción de normas y principios de excelencia en la administración de justicia 
penal; 

CONSIDERANDO QUE las Naciones Unidas, en su Octavo Congreso sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana 
(Cuba) en 1990, adoptó las directrices sobre la función de los fiscales; 

CONSIDERANDO QUE la comunidad de naciones ha reconocido los derechos y 
libertades de todas las personas en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, y pactos, convenios y otros instrumentos internacionales 
posteriores; 

CONSIDERANDO QUE es esencial que la población tenga confianza en la 
integridad del sistema de justicia penal; 

CONSIDERANDO QUE los fiscales desempeñan una función decisiva en la 
administración de justicia penal; 

CONSIDERANDO QUE el grado de participación, si existe, de los fiscales en la 
etapa de investigación varía de una jurisdicción a otra; 

CONSIDERANDO QUE el ejercicio del poder discrecional por parte de los fiscales 
representa una responsabilidad seria e importante; 

Y CONSIDERANDO QUE dicho ejercicio deberá ser lo más transparente posible, 
respetar los derechos de la persona, tener en cuenta la necesidad de no revictimizar 
a las víctimas y ser objetivo e imparcial; 

POR LO EXPUESTO, la Asociación Internacional de Fiscales adopta la siguiente 
declaración de normas de conducta profesional y derechos y deberes fundamentales 
para todos los fiscales: 
 
 

 1. CONDUCTA PROFESIONAL 
 

Los fiscales deberán: 

a) mantener el honor y la dignidad de su profesión en todo momento; 

b) proceder siempre de manera profesional, conforme a la ley, las normas y 
la ética profesional; 

c) desempeñarse en todo momento con la mayor integridad y dedicación; 

d) mantenerse bien informados y actualizados acerca de acontecimientos 
jurídicos pertinentes; 

__________________ 

  El presente anexo se reproduce en la forma en que fue recibido. 
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e) esforzarse por lograr y demostrar uniformidad, independencia e 
imparcialidad; 

f) proteger el derecho de un acusado a un juicio justo en todo momento y, 
en particular, asegurar que las pruebas a favor del acusado sean 
presentadas conforme a la ley o los requisitos de un juicio justo; 

g) servir y proteger el interés público en todo momento; 

h) respetar, proteger y defender el concepto universal de la dignidad 
humana y los derechos humanos. 

 

 2. INDEPENDENCIA 
 

2.1 La utilización del poder discrecional por parte de los fiscales, cuando esté 
permitido en una jurisdicción, deberá ejercerse en forma independiente y libre 
de injerencia política. 

2.2 Si autoridades distintas de los fiscales estuviesen facultadas a impartir 
instrucciones generales o específicas a los fiscales, dichas instrucciones 
deberán: ser transparentes; ser compatibles con las normas legales vigentes; 
estar sujetas a las pautas establecidas para proteger la realidad y la percepción 
de la independencia de los fiscales. 

2.3 Todo derecho por parte de autoridades distintas de los fiscales a instruir el 
inicio o la interrupción de acciones legítimamente iniciadas deberá ser ejercido 
conforme a esas mismas reglas. 

 

 3. IMPARCIALIDAD 
 

Los fiscales desempeñarán sus funciones sin temor, favoritismo ni prejuicios. En 
particular los fiscales deberán: 

a) desempeñar sus funciones de manera imparcial; 

b) permanecer ajenos a los intereses individuales o sectoriales, así como a 
las presiones del público o de los medios, y sólo deberán tener en cuenta 
el interés público; 

c) actuar con objetividad; 

d) contemplar todas las circunstancias pertinentes, sin perjuicio de que las 
mismas beneficien o perjudiquen al sospechoso; 

e) de acuerdo con las leyes locales o los requisitos de un juicio justo, 
procurar que se realicen todas las diligencias probatorias necesarias y 
razonables y se den a conocer los resultados, independientemente de que 
éstos indiquen la culpabilidad o la inocencia del sospechoso; 

f) siempre buscar la verdad y ayudar al tribunal a alcanzarla, velar por que 
se haga justicia para la comunidad, la víctima y el acusado, conforme al 
derecho y a los principios de justicia. 
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 4. FUNCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 
 

4.1 Los fiscales deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial, coherente 
y expeditiva. 

4.2 Los fiscales deberán desempeñar una función activa en el procedimiento 
penal: 

a) cuando fuesen autorizados por la ley o la práctica a participar en la 
investigación de un delito, o a ejercer su autoridad sobre la policía u 
otros investigadores, deberán hacerlo de manera objetiva, imparcial y 
profesional; 

b) al supervisar la investigación de un delito, deberán asegurarse de que los 
servicios de investigación respeten los preceptos legales y los derechos 
humanos fundamentales; 

c) al brindar asesoramiento, deberán tomar los recaudos necesarios para 
mantener la imparcialidad y objetividad; 

d) los fiscales sólo procederán a iniciar acciones penales cuando el caso esté 
bien fundado sobre pruebas consideradas razonablemente como fiables y 
admisibles, y no seguirán adelante con la acusación en ausencia de tales 
pruebas; 

e) durante el curso de los procedimientos, el caso se llevará adelante con 
firmeza pero en forma justa, y teniendo en cuenta sólo los elementos de 
prueba disponibles;  

f) cuando, en observancia de las leyes y prácticas locales, ejerzan una 
función de supervisión en relación con la ejecución de los fallos del 
tribunal o desempeñen funciones distintas de las de fiscales, actuarán 
siempre conforme al interés público. 

4.3 Asimismo, los fiscales deberán: 

a) mantener la confidencialidad profesional; 

b) de conformidad con las leyes locales y los requisitos de un juicio justo, 
considerar las opiniones, intereses legítimos y posibles inquietudes de 
víctimas y testigos, cuando sus intereses personales se vean o puedan 
verse afectados, y procurar que las víctimas y testigos sean informados 
de sus derechos y que se informe a toda parte agraviada del derecho que 
le asiste de interponer recursos ante alguna autoridad o tribunal superior, 
cuando sea posible; 

c) salvaguardar los derechos del acusado en colaboración con el tribunal y 
otros organismos pertinentes; 

d) revelar al acusado toda información pertinente que le sea favorable o 
desfavorable, a la brevedad posible, dentro de lo razonable, conforme a 
derecho o a los requisitos de un juicio justo; 

e) examinar las pruebas presentadas a fin de determinar si han sido 
obtenidas lícita o constitucionalmente; 
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f) negarse a utilizar pruebas si tienen motivos razonables para considerar 
que han sido obtenidas mediante métodos ilegítimos que constituyan una 
grave violación de los derechos humanos del sospechoso, y en especial 
mediante tortura o apremios ilegales; 

g) procurar que se adopten las medidas pertinentes contra los responsables 
de la utilización de dichos métodos ilegales; 

h) conforme a las leyes locales y los requisitos de un juicio justo, dar la 
debida consideración a la posibilidad de renunciar a la acción penal, 
desistir del procedimiento en forma condicional o incondicional, o 
desviar casos penales (especialmente aquellos que involucren a 
delincuentes juveniles) del sistema formal de justicia, respetando 
plenamente los derechos de los acusados y las víctimas, siempre y 
cuando dicha alternativa resulte aconsejable. 

 

 5. COOPERACIÓN 
 

A fin de asegurar la justicia y efectividad de los procesos penales, los fiscales 
deberán: 

a) cooperar con la policía, los tribunales, los miembros de la profesión 
jurídica, los abogados defensores, los defensores públicos, y todo otro 
organismo de gobierno nacional o internacional; y 

b) brindar asistencia a los ministerios públicos y colegas de otras 
jurisdicciones, conforme a la ley y en un espíritu de mutua cooperación. 

 

 6. FACULTADES  
 

A fin de asegurar que los fiscales puedan cumplir con sus responsabilidades 
profesionales en forma independiente y de acuerdo con las presentes normas, debe 
protegérseles contra la acción arbitraria de los gobiernos. En general, deberán tener 
derecho y estar facultados a: 

a) desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, 
obstaculización, hostigamiento, injerencia indebida o injustificada 
exposición a responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo; 

b) recibir de las autoridades protección en lo que respecta a su integridad 
física y la de sus familias, cuando su seguridad personal se vea 
amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones 
como fiscales; 

c) condiciones de servicio razonables y remuneración adecuada, conforme a 
la importante función que desempeñan, y a que sus salarios u otros 
beneficios no sean arbitrariamente disminuidos; 

d) beneficiarse de condiciones rezonables y reglamentarias en lo que 
respecta al ejercicio de sus cargos, jubilación y edad de retiro, a reserva 
de condiciones de empleo o de elección aplicables en casos específicos; 

e) designación y ascensos basados en factores objetivos, especialmente 
calificaciones profesionales, aptitudes, integridad, desempeño y 
experiencia, de conformidad con procedimientos justos e imparciales; 
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f) ser oídos en audiencias expeditivas y justas, basadas en leyes o 
reglamentaciones jurídicas, cuando sea necesario aplicarles medidas 
disciplinarias ante reclamos emergentes de acciones que se han apartado 
de las normas profesionales apropiadas; 

g) ser objeto de evaluación y fallos objetivos en el marco de audiencias 
disciplinarias; 

h) formar asociaciones profesionales u otras organizaciones para representar 
sus intereses, promover su capacitación profesional y proteger su 
jerarquía y adherirse a esas asociaciones u organizaciones; 

i) estar exentos de cumplir órdenes ilegítimas o contrarias a las normas o a 
la ética profesionales. 

 

  Decisión 17/1 
 
 

  Fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del 
delito y justicia penal a la violencia contra la mujer y la niña 
 
 

 En su décima sesión, celebrada el 18 de abril de 2008, la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, reafirmando la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer27 y la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing28, aprobadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995 y, en particular, la 
determinación de los gobiernos de prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y 
la niña en todas sus formas, reafirmando también el programa de acción aprobado 
en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 
El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994, así como el documento final del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado 
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI”29, y la declaración aprobada por la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer en su 49º período de sesiones30, subrayando que la violencia 
contra la mujer y la niña en todas sus formas no sólo constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, sino que también 
tiene graves consecuencias socioeconómicas que obstaculizan la consecución de la 
igualdad entre los géneros y el desarrollo, reconociendo que dar respuestas eficaces 
e integradas de justicia penal a la violencia contra la mujer y la niña en todas sus 
formas exige una estrecha colaboración entre todos los principales interesados, entre 
ellos los funcionarios policiales, los fiscales, los defensores de las víctimas, los 
profesionales médicos y los expertos forenses, consciente de que las Estrategias y 
Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el 
campo de la prevención del delito y la justicia penal (resolución 52/86 de la 

__________________ 

 27 Resolución 48/104 de la Asamblea General. 

 28 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre 
de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, 
anexos I y II. 

 29 Resoluciones de la Asamblea General S-23/2, anexo, y S-23/3, anexo. 

 30 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento Nº 7 y 
corrección (E/2005/27 y Corr.1), cap. I, secc. A; véase también la decisión 2005/232 del 
Consejo Económico y Social. 
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Asamblea General, anexo) se elaboraron hace diez años y deben someterse a la 
revisión de los Estados Miembros, sus ordenamientos jurídicos, para reflejar en 
ellas las circunstancias e investigaciones actuales, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, los nuevos criterios e instrumentos de prevención y las buenas prácticas: 

 a) Condenó enérgicamente todos los actos de violencia contra la mujer y la 
niña incluida la violencia contra las mujeres migrantes y las trabajadoras 
migratorias, tanto si son perpetrados por el Estado como por particulares o agentes 
no estatales, y pidió que se eliminaran todas las formas de violencia sexista en la 
familia, en la comunidad en general y dondequiera que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado; 

 b) Subrayó que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de 
violencia basado en el género que dé o pueda dar lugar a un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas la amenaza de tales actos, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en la vida pública 
como si ocurren en la vida privada;  

 c) Pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que, teniendo en cuenta el principio de la representación geográfica equitativa, 
convocara una reunión de un grupo intergubernamental de expertos, en colaboración 
con los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, para que examinara y actualizara, según procediera, las Estrategias y 
Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el 
campo de la prevención del delito y la justicia penal, teniendo en cuenta las 
circunstancias, investigaciones e instrumentos actuales y los resultados de las 
deliberaciones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 
17º período de sesiones, y formulara recomendaciones sobre la manera de abordar la 
violencia contra la mujer y la niña para que la Comisión las examinara en su 
19º período de sesiones, e invitó a los Estados Miembros y demás donantes a que 
realizaran contribuciones extrapresupuestarias con esos fines, de conformidad con 
las normas y procedimientos de las Naciones Unidas; 

 d) Acogió con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de 
actuar de anfitrión de la reunión del grupo intergubernamental de expertos, que se 
celebraría en 2008; 

 e) Pidió al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito que presentara un informe sobre la aplicación de la presente 
decisión a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 19º período 
de sesiones. 
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  Decisión 17/2 
 
 

  Mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 En su décima sesión, celebrada el 18 de abril de 2008, la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, recordando la estrategia de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 2008-201131 y 
recordando también los párrafos 8, 9 y 10 de su resolución 16/6, titulada 
“Presupuesto del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal correspondiente al bienio 2008-2009”: 

 a) Tomó nota del informe del Director Ejecutivo titulado “Cuestiones y 
dificultades financieras a que hace frente la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para aplicar sus mandatos y evaluación inicial de los medios y 
arbitrios para mejorar la situación financiera”32; 

 b) Tomó nota también del documento de la Secretaría en que figuraba la 
lista de resoluciones y decisiones relativas a la prevención del delito y la justicia 
penal aprobadas entre 2003 y 2007 en que se solicitaba la adopción de medidas por 
parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito33; 

 c) Tomó nota además del informe del Director Ejecutivo sobre las 
desviaciones de la tasa estándar del 13% como cargo por concepto de gastos de 
apoyo a los programas en el período comprendido entre 2005 y 200734; 

 d) Decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta que se encargara de examinar y preparar, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, los documentos señalados supra, recomendaciones sobre la forma 
de obtener el compromiso político de los Estados Miembros y de mejorar la 
estructura de gobernanza y la situación financiera de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, a fin de presentarlas a la Comisión en su 
18º período de sesiones; 

 e) Pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prestara la asistencia necesaria al grupo de trabajo en el desempeño de su labor. 

__________________ 

 31  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 32  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 33  E/CN.15/2008/18. 
 34  E/CN.7/2008/14-E/CN.15/2008/19. 


