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Primera Reunión de Expertos  para Realizar un Compendio sobre Casos de 
Delincuencia Organizada -Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas   

23-26 de mayo de 2011, Roma (Italia) 
 
ANTECEDENTES 
 
Con ocasión del Décimo Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Delincuencia Organizada  (UNTOC), la Sección Delincuencia Organizada y Tráfico Ilícito de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en cooperación con el Gobierno de 
Colombia e Italia y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), ha decidido  
acogerse a la ayuda de expertos en la lucha contra la delincuencia organizada de distintos países y 
regiones para recolectar y analizar casos a publicar bajo forma de Compendio de Casos de 
Delincuencia Organizada 
 

El objetivo general del Compendio es crear una herramienta práctica para los Estados 
Miembros que reuna las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la lucha contra la 
delincuencia organizada, así como contribuir a facilitar la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y 
sus Protocolos.  

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PRIMERA  REUNI ÓN 
La primera reunión de expertos tuvo lugar en Roma, del 23 al 26 de mayo de 2011, en la 

sede de la Academia Superior de Policia italiana (Scuola Superiore di Polizia). Aproxidamente 45 
expertos de 21 países y organizaciones internacionales y regionales 1,  con experiencia directa en 
distintos aspectos relacionados con la delincuencia organizada,  atendieron la reunión en cuestión 
para presentar y comentar los casos, y aportar sugerencias sobre la metodología a seguir para 
elaborar el Compendio. Los idiomas de trabajo fueron el Inglés, el Francés, el Español y el 
Italiano2.  

 

1ª Sesión: Amenazas Globales planteadas por la delincuencia organizada – Objetivos y 
alcance del Compendio sobre Casos de Delincuencia Organizada. 

 
Alcance y destinatarios del Compendio.: los expertos acogieron favorablemente la 

iniciativa del Compendio considerándola como una herramienta útil y necesaria para asistir a los 
Estados en sus esfuerzos para combatir la delincuencia organizada en sus distintas formas y 

                                                 
1 Albania, Brasil, Colombia, El Salvador, Francia, Hungría, Italia, Jamaica, Kenia, México, Marruecos, Nigeria, 
Filipinas, Rumania, Federación Rusa,  Serbia, Sudáfrica, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América, la 
Unión Europea, la Organización Internacional de Policía Criminal - ICPO INTERPOL y la Organización pra la 
Seguridad y Cooperación en Europa-OSCE. 
2 Los expertos de Serbia y de la Federación Rusa atendieron la reunión  acompañados de intérpretes 
personales. 
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manifestaciones, y a la vez recibir inspiración y guía de la experiencia de sus colegas. Varios 
ponentes subrayaron el valor práctico y educativo del Compendio y su potencial no sólo para 
mejorar los actuales procedimientos y prácticas operativas, sino también para inducir o adelantar 
cambios en las prácticas y legislaciones nacionales con el objeto de aplicar las buenas prácticas 
identificadas.  

 
Metodología: El Compendio abarcará una serie de buenas prácticas y estrategias de lucha 

contra la delincuencia organizada basadas en la experiencia práctica y profundo conocimiento de 
los expertos en este sector. El grupo decidió iniciar los trabajos partiendo de los casos reales para 
ver cómo los Estados están respondiendo a la delincuencia organizada, y así reunir las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. Los expertos también destacaron la importancia de considerar 
los casos en el contexto de sus respectivos sistemas legales y trasfondo cultural en los que se 
hallan enmarcados. 

 
Selección de casos: Un aspecto importante destacado en el análisis de los casos sería 

también ver en que medida la existencia y aplicación de leyes nacionales alineadas con la 
Convención de Palermo han sido útiles y eficaces en los casos de delincuencia organizada, e 
identificar las lagunas legistativas. El grupo, sin embargo, resolvió tomar en cuenta también casos 
que no están directamente vinculados con la Convención de Palermo, siempre y cuando sean 
ilustrativos de buenas prácticas en la respuesta de la justicia criminal a la delincuencia 
organizada. Los casos no deberán limitarse a los delitos incluidos en la Convención de Palermo y 
sus Protocolos sino que abarcarán posibles delitos y manifestaciones de delincuencia organizada. 

 
Estructura del Compendio: El grupo discutió distintas opciones para la estructura del  

Compendio, siguiendo un enfoque temático o bien basado en los delitos. Se adoptó la opción 
basada en un enfoque temático.  

 
El Compendio es un documento “viviente”(en evolución constante): Varios expertos 

destacaron que el Compendio debería ser un documento práctico y fácil de usar, con oportunas 
referencias a la jurisprudencia, y un documento “viviente” de fácil acceso para los profesionales 
mediante internet.  

2ª Sesión       Retos y dificultades en la prevención, investigación y persecusión de la 
delincuencia organizada 

 
Criminalización y otras cuestiones de derecho penal sustantivo 
 
Participación en un grupo delictivo organizado: los expertos debatieron sobre la relevancia 

de la aplicación del Artículo 5 de la Convención de Palermo, que exige que los Estados Miembros  
tipifiquen como delito la participación en un grupo delictivo organizado, como elemento 
fundamental del sistema de la Convención. El grupo abordó los retos para los legisladores 
nacionales y los riesgos de una aplicación deficiente de dicha disposición, que menoscaba tanto la 
eficacia de la respuesta nacional al crimen organizado, como la capacidad de brindar cooperación 
internacional. 

 
Relevancia de ofensas criminales bien diseñadas: Los expertos debatieron también sobre la 

importancia de otras disposiciones del derecho penal sustantivo como la relativa al blanqueo de 
dinero y otras medidas de criminalización contenidas en la Convención y en los Protocolos. 

 
Consideraciones especiales sobre la criminalización de la trata de seres humanos: la 



 3 

Representante Especial de la OSCE habló de la criminalización e investigación de delitos de trata 
de seres humanos. La primera observación fue que la trata de seres humanos aún no es 
considerada un delito grave en varias jurisdicciones. Al mencionar algunos casos concretos, la 
Representante Especial señaló que a menudo los especialistas del sector no reconocen el abuso 
del estado de vulnerabilidad de las víctimas de trata o bien consideran –equivocadamente- que el 
traslado de la víctima es un elemento necesario para calificar el delito de trata y, por ende, se 
niegan a atribuir el estatus de ‘victima’ a los migrantes ilegales. Otra observación hecha por la 
representante fue que las asociasiones criminales raramente están involucradas en la acusación 
formal de trata de personas. 

 
Mesas Técnicas de Trabajo sobre los principales fenómenos criminales, el marco 
normativo y la respuesta de la justicia penal - Discusión de casos  
 
Durante las sesiones del Grupo de Trabajo, los expertos se dividieron en tres mesas de 

trabajo para discutir los siguientes casos específicos: 
(i) Formas principales de crimen organizado, tráfico de drogas y armas, lavado de 

dinero y otros delitos conexos;  
(ii)  Trata de seres humanos y Tráfico de Migrantes;   
(iii)  Ciber-delitos, tráfico de bienes culturales, delitos medioambientales, falsificación y 

otras formas emergentes de delincuencia organizada.  
 
Técnicas y Poderes Investigativos 
 
Expertos del Reino Unido y de Italia hicieron una presentación introductoria concerniente - 

respectivamente - las nuevas respuestas a los retos investigativos y las buenas prácticas en la 
identificación de personas, seguida por la discusión de un caso presentado por Suiza.   

 
Identificación de personas: sucesivamente, el debate se centró en los distintos tipos de 

técnicas de investigación y las dificultades encontradas. También fue puesto de relieve que  
existen, a nivel mundial, estándares y prácticas muy diferentes por lo que concierne la utilización 
de huellas dactilares. Los expertos mencionaron además los escollos hallados en las operaciones 
transfronterizas y para obtener información sobre delincuentes rastreados que han sido 
identificados en un país extranjero. El grupo reconoció que la vigilancia electrónica y la 
vigilancia del correo electrónico son prácticas útiles y eficaces y destacó sus beneficios. 

  
 Métodos investigativos proactivos: Los expertos debatieron sobre la utilidad de sistemas 

de identificación “proactivos” para investigaciones futuras y los beneficios potenciales de una 
base de datos mundial compartida para llevar a cabo investigaciones criminales transnacionales 
complejas y facilitar el establecimiento de conexiones entre casos aparentemente aislados que se 
dan en distintos países.  

 
Enjuiciamiento Criminal: Testigos y Colaboradores de Justicia. 
 
El experto italiano ilustró el Programa de Protección de Testigos vigente en su país, sus 

beneficios y límitaciones con respecto al papel desempeñado por los testigos y colaboradores en 
la fase investigativa.   

 
El grupo abordó cuestiones como la necesidad de evaluar la credibilidad de las 

declaraciones hechas por los colaboradores (y testigos), y los problemas que esto conlleva cuando 
no existen pruebas externas adicionales que respalden dichas declaraciones. Sin embargo, los 
expertos estuvieron de acuerdo sobre la utilidad del instituto en cuestión. Asimismo, se abordaron 
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aspectos relevantes relacionados con la protección de las víctimas de delito y se destacó la 
importancia de la identificación precoz de una persona como víctima de trata de seres humanos y 
tráfico de migrantes, con el fin de asegurar que la misma sea incluida en programas de protección.    

 
El grupo tomó nota de los diferentes regímenes aplicables en distintos países con relación a los 
testigos, colaboradores e informantes. Varios países no tienen un concepto legal específico para 
esa distinción. El grupo abordó también la delicada cuestión de las buenas prácticas, como la 
instauración de programas sub-regionales de protección de testigos y su potencial aplicabilidad en 
otras sub-regiones.  

 
Enjuiciamiento criminal: Incautación y Decomiso y otros aspectos concernientes las 
acciones penales y las Sentencias 
 
Antes de dar inicio a la discusión, los expertos de Italia y de los Estados Unidos hicieron 

una presentación sobre sus respectivos regímenes nacionales en materia de decomiso.  
 
El caso expuesto sucesivamente ilustró las diferentes estrategias relativas al manejo y 

seguridad de los bienes incautados y su destino final. El grupo discutió y destacó que existen 
diferentes niveles de requisitos probatorios para las distintas formas de decomiso. También se 
señaló el importante papel desempeñado por la cooperación internacional en el decomiso, y la 
posibilidad - con arreglo a la Convención de Palermo - de escoger entre la ejecución directa e 
indirecta de las relativas solicitudes. 

 
Manejo y destino de los bienes incautados y decomisados:  varios países han declarado 

contar con unidades especializadas y han señalado diferentes prácticas en lo que concierne el 
manejo y destino final. Una buena práctica  sugerida por los expertos es  la de permitir la venta 
preventiva o subasta de los bienes incautados antes de la sentencia definitiva,  y el depósito de la 
suma recabada en un cuenta bancaria. El caso presentado por Sudáfrica sobre el tráfico de metales 
preciosos se centró principalmente en la redistribución  de los bienes intervenidos en una 
operación conjunta con el Reino Unido, entre los países involucrados en el caso. El acuerdo de 
reparto de los bienes se hizo en base a la ubicación de los bienes, pertenecientes al país dónde 
fueron hallados inicialmente.  
 
3ªSesión: Cooperación Internacional en Materia Penal. 

 
Cooperación policial. 

 
 El módulo fue abierto con una presentación inicial sobre los Principales Retos en la 

Cooperación policial por parte del experto de Sudáfrica. Entre otras cosas, el experto destacó las 
siguientes dificultades en la colaboración entre los Estados: (i) falta de voluntad de colaborar en 
un delito que pertenece a otro país; (ii) falta de comprensión del fenómeno criminal local; (iii ) 
ausencia de disposiciones relativas a la doble incriminación; (iv) dificultades en la cooperación 
entre Estados; (iv) escasa toma de conciencia sobre el crimen; y (v) la no adhesión a instrumentos 
jurídicos internacionales. El experto subrayó además las percepciones contrastantes respecto de 
las cuestiones prioritarias a nivel global y regional.  

 
 Varios expertos pusieron de relieve que los niveles de cooperación formal e informal se 

están expandiendo en todas partes, incluso entre los servicios diplomáticos, a través de todos los 
escenarios disponibles para la cooperación, tanto a nivel regional como a nivel global. 

 
Asimismo, se observó que la cooperación policial mediante acuerdos bilaterales y 
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regionales es sumamente importante y muy utilizada, siendo también alentada por la Convención 
de Palermo. El grupo enfatizó nuevamente la importancia de utilizar plenamente las estructuras y 
mecanismos existentes, no sólo mediante el normal intercambio de información sino también 
haciendo uso de los equipos conjuntos de investigación y oficiales de enlace. 

 
Valor de la cooperación policial  en el tráfico de bienes culturales: el experto italiano puso 

de relieve que, sobre todo en el sector del tráfico de bienes culturales, el intercambio de 
información entre las agencias de law enforcement ha sido fundamental y ha constituido, con 
frecuencia, el primer nivel de diálogo con un estado extranjero.  

  
Inclusión de especialistas en los equipos de investigación y creación de unidades 

especializadas: En el caso de falsificación de dinero presentado por Italia,  el involucramiento de 
un experto con conocimiento especializado de los detalles y medios utilizados para realizar una 
duplicación específica, resultó ser muy beneficioso a lo largo de todo el proceso. La creación - 
dentro de la policía - de una unidad especializada en materia de falsificación de dinero también ha 
dado resultados muy positivos en las investigaciones sobre este tipo de delito en Italia. Asimismo, 
la existencia de una base de datos centralizada para todo lo relacionado con la falsificación de 
dinero, ha sido considerada como un punto de referencia útil. Los expertos coincidieron en 
destacar la importancia del intercambio de información y experiencias en este sector específico.  

 
Cooperación Judicial, Extradición y Asistencia Judicial Mutua. 

 
 Extradición 
 
El experto mexicano hizo una presentación introductoria sobre los principales retos y 

dificultades  relacionados con la extradición.   

Sucesivamente, la representante de la Comisión Europea, Sra. Trichia Harkin, describió la 
experiencia de los Estados Miembros relativa a la Orden Europea de Detención (EAW). La EAW 
de hecho remplaza los procedimientos de extradición entre los Estados Miembros, y aplica 
procedimientos simplificados, admitiendo tan sólo un número limitado de fundamentos 
admisibles para denegar la extradición. Los Estados no pueden rechazar la extradición 
únicamente por motivos de nacionalidad.  

 
El  grupo destacó que la EAW es una herramienta muy interesante para superar los largos y 

complejos procedimientos de extradición tradicionales, y que la misma se basa en una confianza 
mutua en el sistema judicial penal de los respectivos países. 

 
Asistencia Judicial Mutua 

 
El debate del grupo sobre la asistencia juridial mutua fue una continuación de la sesión 

anterior que ya había introducido varios aspectos del tema en cuestión.El experto de España hizo 
una presentación introductoria sobre los mecanismos para facilitar la cooperación judicial.  

 
En el curso de la reunión se puso de relieve que la cooperación judicial es, por su misma 

naturaleza, más formal y menos flexible que la cooperación policial. El experto destacó la 
importancia de establecer contactos directos entre las autoridades judiciales para una cooperación 
mejorada. 

 
El experto focalizó su discurso en la ventajas de una cooperación judicial mejorada a través 

de una serie de mecanismos de facilitación: (1) la organización de reuniones regulares entre las 
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autoridades centrales, (2) la instauración de oficiales de enlace; (3) a través de las redes 
judiciales. El experto puntualizó que las reuniones regulares son útiles pero menos eficaces 
puesto que no se basan en un caso.   

 
Las discusiones del grupo pusieron de relieve varios aspectos relacionados con las prácticas 

de asistencia judicial mutua y, en particular, se subrayó varias veces la importancia de dar 
respuesta tempestiva a las solicitudes de cooperación, así como la necesidad de asegurar un 
homogeneidad de los criterios al objeto de brindar una colaboración más dinámica y eficaz.  

 
Conclusiones y  Camino a seguir 

 
 La sesión de cierre representó una oportunidad adicional para aclarar y reforzar varios 

puntos que habían surgido durante la reunión. 
 
 Se sugerió incluir algunos ejemplos específicos de investigación proactiva.  
 
 Los expertos subrayaron que la dimensión internacional de la cooperación es un tema 

transversal que debería ser reflejado en todas las etapas y capítulos del Compendio. 
 
 Algunos expertos sugirieron añadir un capítulo sobre prevención de la delincuencia 

organizada, puesto que no se ha dedicado suficiente atención a este aspecto. 
 
Desde un punto de vista organizativo, los expertos también destacaron la importancia de 

mantener el servicio de interpretación en varios idiomas de la ONU, y examinaron formas de 
asegurar la cobertura de más idiomas. 

 
Los expertos reiteraron además la necesidad de asegurar la presencia de funcionarios de la 

policía, fiscales y  funcionarios judiciales.  
 
Los representantes de la ONUDD ilustraron algunas de las restricciones financieras y 

expresaron su apreciación respecto de aquellos países que enviaron a expertos adicionales a sus 
expensas y de los países espónsor por el apoyo en especie adicional brindado. La ONUDD ofreció 
contactar a las Misiones Permanentes en Viena y buscar aportes financieros o contribuciones en 
especie adicionales. 

 
Por último, los expertos acordaron revisar sus casos y enviar otros casos adicionales dentro 

de finales de junio. 
 
La segunda reunión ha sido programada para la última semana de noviembre de 2011 y  

tendrá lugar en Colombia. 


