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 II. Resúmenes  
 
 

  Francia 
 
 

  Sistema jurídico  
 
 

En virtud del artículo 55 de la Constitución francesa, los tratados internacionales 
debidamente ratificados forman parte integrante del derecho interno y prevalecen 
sobre cualquier otra disposición contraria contenida en la legislación nacional. 

Francia ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
el 11 de julio de 2005 y depositó su instrumento de ratificación el 11 de diciembre 
de ese año. La ley de aplicación, publicada en el Boletín Oficial de 5 de julio 
de 2005, entró en vigor el 14 de diciembre del mismo año. 

Francia tiene un sistema de derecho de tradición romanísta. Las normas generales 
del derecho penal están contenidas en el Código Penal y el Código de 
Procedimiento Penal. 
 
 

  Observaciones generales 
 
 

En términos generales, los evaluadores señalaron que, en Francia, la aplicación de 
lo dispuesto en los capítulos III y IV de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción es adecuada. Durante el proceso de examen se puso de 
manifiesto una serie de buenas prácticas. Así por ejemplo, los evaluadores 
observaron la existencia de importantes sinergias resultantes de una estrecha 
colaboración entre las autoridades responsables de la lucha contra la corrupción. 

La creación de la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y 
Decomisados, en virtud de la Ley de 9 de julio de 2010, es una experiencia 
interesante que vale la pena trasmitir a otros países. La Agencia puede enajenar 
bienes embargados preventivamente, incluso antes de que se pronuncie sentencia, 
si considera que hay riesgo de depreciación. La Agencia está facultada para ayudar a 
los tribunales franceses a efectuar la incautación o el decomiso de bienes a petición 
de otro Estado. Parte de su financiación proviene de la venta de bienes decomisados. 

En su decisión de 9 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo declaró admisible una 
demanda judicial interpuesta por una asociación de lucha contra la corrupción, con el fin 
de que esta pudiera alcanzar sus objetivos. Esa decisión también podría servir como 
modelo para otros Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. 

En lo que atañe a la cooperación internacional, los evaluadores constataron que 
Francia ha creado 29 equipos conjuntos de investigación, incluidos algunos 
relacionados con casos de corrupción internacional, y alentaron a las autoridades 
francesas competentes a que compartan esa experiencia con otros Estados. 
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  Penalización y aplicación de la ley 
 
 

  Penalización 
 

En el sistema francés, los delitos de corrupción están tipificados en el Código Penal. 

Los artículos 433-1 y 432-11 tipifican como delito el soborno activo y el soborno pasivo 
cometido por un funcionario público francés. El concepto de “funcionario público 
nacional” se entiende en un sentido amplio, y abarca a “toda persona revestida de 
autoridad pública, que realice una misión de servicio público, o tenga conferido un 
mandato público electoral”. El artículo 434-9 tipifica específicamente como delito el 
soborno pasivo del personal judicial nacional. Sin embargo, en la práctica, las condenas 
por “conflictos de intereses” (artículo 432-12) y “favoritismo” (artículo 432-14) son más 
frecuentes que las condenas por delitos de soborno propiamente dicho. 

Los artículos 435-1 y 435-3 tipifican como delito el soborno activo y el soborno 
pasivo por parte de un funcionario público extranjero o internacional. Los artículos 
435-7 y 435-9, penalizan los mismos delitos con relación al personal judicial 
extranjero o internacional. Esas disposiciones se derivan de la Ley Anticorrupción 
de 14 de noviembre de 2007. 

La malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de 
desviación ilícita de bienes públicos por un funcionario público se consideran delito 
(artículo 432-15), aún cuando se deriven de un acto de negligencia de dicho 
funcionario (artículo 432-16). 

El tráfico de influencias activo y pasivo constituye un delito, e incluye las 
situaciones en que la influencia se supone, pero no ha sido ejercida. 
Francia penaliza el tráfico de influencias activo en lo que respecta a un funcionario 
público internacional, un miembro electo de una organización internacional o los 
miembros del personal de servicios judiciales internacionales. Ahora bien, el tráfico 
de influencia no es delito cuando se refiere a una decisión adoptada por un 
funcionario público extranjero o un miembro de una asamblea política extranjera. 

El derecho francés no prevé el delito denominado “abuso de funciones”, ya que son 
varias las figuras delictivas (como la apropiación indebida de fondos públicos, 
el conflicto de intereses y el favoritismo) que engloban ese concepto en su 
definición. Es más, Francia no ha previsto un delito adicional para el 
enriquecimiento ilícito, dado que los artículos 321-1 y 321-6 del Código Penal, 
relativos a la receptación y la no justificación de recursos, y el artículo 168 del 
Código Tributario General tienen el mismo objetivo. 

La corrupción en el sector privado está penalizada en virtud de los artículos 445-1 y 
445-2. La malversación o peculado de bienes en el sector privado se tipifica en los 
artículos L.241-3 y L.242-6 del Código de Comercio (abuso de bienes societarios) 
y en el artículo 314-1 del Código Penal (abuso de confianza). 

El artículo 121-2 del Código Penal hace extensivo el principio de responsabilidad de 
las personas jurídicas a todas las infracciones, incluidas las cometidas en otros 
países. Esa responsabilidad podrá ser administrativa o penal. Las diversas sanciones 
aplicables a las personas jurídicas incluyen multas, el decomiso de la cosa que ha 
servido para la comisión del delito o destinada a cometerlo, la publicación o 
difusión de la condena, y la inhabilitación para ejercer la actividad en cuyo ejercicio 
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o en relación a cuyo ejercicio fue cometido el delito. La multa máxima aplicable a 
las personas jurídicas es el quíntuplo de la aplicable a las personas físicas. 

La obstrucción del buen funcionamiento de la justicia está penalizada en virtud 
de varias disposiciones del Código Penal, a saber: la 434-14 (falso testimonio), 
la 432-15 (soborno de testigo), la 433-3 (amenazas e intimidación contra un 
funcionario público) y la 431-12 (soborno cometido en el extranjero). 

El blanqueo de dinero y la ocultación del producto de delito están 
contemplados en los artículos 324-1 y 324-2. La receptación del producto de delito 
(artículos 321-1 y 324-1) es un delito. 

La participación y la tentativa son punibles en el derecho francés, y se aplican 
plenamente a las infracciones relacionadas con la corrupción. 

El Código de Procedimiento Penal establece un plazo de prescripción de diez años 
para delitos graves y de tres años para delitos menores.  Por consiguiente, 
a excepción del soborno pasivo por el personal judicial nacional, que constituye un 
delito grave, todas las demás infracciones tipificadas con arreglo a la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción prescriben a los tres años. La Ley y 
la jurisprudencia prevén que dicho plazo quede en suspenso en caso de impedimento 
de derecho o de hecho. El juez también goza de cierta discreción a la hora de volver 
a calcular el inicio de dicho plazo. Según el Ministerio de Justicia, los plazos de 
prescripción no plantean ningún problema, ni aún en el caso de investigaciones 
prolongadas. 

Si bien reconocieron que el sistema jurídico francés se ajusta en gran medida a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los evaluadores 
constataron algunas posibilidades de mejora como las siguientes: 

- Explorar la posibilidad de penalizar el tráfico de influencias con relación 
a los funcionarios públicos extranjeros o los miembros de asambleas 
políticas extranjeras; 

- Considerar la posibilidad de revisar la multa máxima aplicable a las 
personas jurídicas, en particular cuando estas han obtenido enormes 
ganancias procedentes de lucrativos contratos conseguidos mediante 
sobornos; 

- Prever la ampliación del plazo de prescripción de tres a cinco años para 
los delitos punibles con menos de tres años de prisión, y de tres a siete 
años para los delitos punibles con más de tres años de prisión. 

 

  Penalización y aplicación de la ley 
 

Las infracciones relativas a la corrupción pueden castigarse con penas de hasta 
diez años de prisión y una multa de 150.000 euros. El Código Penal establece penas 
complementarias facultativas, que incluyen un período de inhabilitación para los 
cargos electos culpables de corrupción. 

En Francia los parlamentarios no gozan de inmunidad. Ahora bien, únicamente 
pueden ser detenidos, o sometidos a otras medidas de privación de libertad, con la 
autorización de la Mesa de la Cámara a la que pertenezcan. Los ministros gozan de 
un único privilegio jurisdiccional: son juzgados por el Tribunal de Justicia de la 
República por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. El Presidente de la 



 

V.11-87229 5 
 

 CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3

República no es responsable de ningún acto realizado en su calidad de tal. Durante 
su mandato no puede ser llamado a declarar ante ningún tribunal o autoridad del 
país. Tampoco puede ser objeto de actuaciones penales, investigación 
o enjuiciamiento. 

Los testigos y los peritos están protegidos por la ley (art. 706-57). Las víctimas 
pueden constituirse como parte civil en cualquier fase del procedimiento. Si lo 
solicitan, un juez asignado a las mismas intervendrá para velar por que se respeten 
sus derechos humanos. 

En virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, toda persona que 
desee denunciar un delito debe dirigirse a un fiscal. Ese artículo también es de 
aplicación a los funcionarios públicos, que tienen la obligación de denunciar actos 
que pudieran considerarse delictivos. Si un funcionario público no cumple esa 
obligación, podrá ser objeto de medidas disciplinarias. Desde 2007 las personas que 
comuniquen información del sector privado contra cualquier tipo de medida 
disciplinaria o abusiva están protegidas por el artículo L.1161-1 del Código del 
Trabajo. El fiscal puede estimar la conveniencia de abrir diligencias. Ahora bien, si 
se conocen la identidad y el domicilio del infractor, y si no existe ningún obstáculo 
jurídico para incoar actuaciones penales, el fiscal únicamente podrá sobreseer el 
procedimiento si ello está justificado por las circunstancias específicas ligadas a la 
comisión de los hechos. Los fiscales están bajo la autoridad jerárquica del poder 
político por conducto del Ministro de Justicia. 

El producto directo o indirecto de un delito, cualquiera que sea su naturaleza, puede 
ser incautado o decomisado. El decomiso también puede ordenarse en valor 
equivalente si la cosa decomisada no ha sido previamente incautada o no está 
disponible. 

En Francia, el Servicio Central de Prevención de la Corrupción (SCPC), integrado por 
un pequeño equipo de seis personas, es el único órgano encargado de la labor 
preventiva. El Tribunal de Cuentas también trabaja en este ámbito, supervisando la 
gestión realizada por todas las administraciones y organismos públicos y semipúblicos. 
La Unidad de Inteligencia Financiera de Francia, TRACFIN -órgano antiblanqueo- 
interviene ante denuncias formuladas por profesionales encargados de combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En cuanto a la aplicación de la 
ley, los principales servicios responsables son la Oficina Central de Represión de 
Delitos Financieros Graves (OCRGDF), la Brigada Central Anticorrupción (BCLC), 
la Brigada Financiera de la Prefectura de París y los tribunales especializados. 

Las víctimas disponen de dos vías para obtener una indemnización por daños y 
perjuicios: emprender acciones civiles ante un tribunal civil o bien entablar un 
procedimiento civil en el contexto de un procedimiento penal. 

La ley permite que toda persona que haya intentado cometer un delito o infamia sea 
eximida de castigo, si coopera de forma eficiente con las autoridades competentes. 
Los autores de un delito o infracción pueden ver reducida su sentencia por el mismo 
motivo. 

La autoridad judicial prevalece sobre el secreto bancario, en el caso de actuaciones 
que ya estén en marcha. Es más, los investigadores pueden examinar el fichero 
nacional de cuentas bancarias (FICOBA), creado en 1983 y gestionado por el 
Ministerio del Presupuesto, que mantiene una relación de todas las cuentas abiertas 
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en Francia por personas físicas y jurídicas, resultante de las declaraciones fiscales 
obligatorias. 

La cooperación con el sector privado está contemplada en el Código Monetario y 
Financiero, que contiene disposiciones relativas a la obligación de las instituciones 
financieras y determinadas categorías de profesionales de denunciar cualquier delito 
al ministerio público, así como de informar de cualquier sospecha a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (TRACFIN). 

En lo que respecta a los antecedentes judiciales, el Convenio europeo sobre 
cooperación judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, firmado por Alemania, 
Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia, 
el Reino Unido y la República Checa prevé la interconexión de los registros de 
antecedentes penales, lo que permite un intercambio prácticamente automatizado y 
seguro de datos sobre condenas y extractos registrales, con traducción automática 
mediante un sistema de tablas de infracciones y penas que define códigos únicos 
para todos los Estados por cada categoría de infracción y sanción. El sistema ha sido 
perfeccionado recientemente por la Comisión Europea, cuyas decisiones marco 
pertinentes todavía no han sido transpuestas a la legislación francesa. 

Francia ha establecido su jurisdicción con respecto a los delitos de corrupción 
cometidos dentro de su territorio, incluso los cometidos contra un ciudadano 
francés. Si el delito se comete fuera de Francia pero la víctima es un ciudadano 
francés, Francia tiene jurisdicción solo si el acto delictivo es punible con una pena 
de prisión. Francia también tiene jurisdicción sobre ciudadanos franceses que, 
en principio, no son extraditables o ciudadanos extranjeros cuya extradición ha sido 
denegada por las autoridades francesas. No obstante, para que un ciudadano francés 
que haya cometido una infracción en el extranjero pueda ser procesado en Francia, 
la ley exige bien una denuncia oficial de las autoridades del país en el 
que se cometió el acto, o que exista una denuncia interpuesta por la víctima 
(art. 113-8 del Código Penal). Francia participa en la red Eurojust de la 
Unión Europea, lo que le permite trabajar de forma coordinada con los 
Estados Parte de Eurojust en las investigaciones y enjuiciamientos que son de su 
competencia. 

Los expertos formularon algunas recomendaciones adicionales con miras a mejorar 
la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción en materia de aplicación de la ley. Convendría: 

- Considerar la realización de un estudio sobre la aplicación del principio 
de oportunidad de la acción penal, con miras a evitar cualquier 
posibilidad de interferencia política en las decisiones adoptadas por el 
Ministerio Fiscal; 

- Explorar la posibilidad de aplicar de forma sistemática la pena de 
inhabilitación de los cargos públicos electos que hayan cometido actos de 
corrupción o participado en estos; 

- Estudiar la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda 
dirigirse al Servicio Central de Prevención de la Corrupción (SCPC), 
o a cualquier otro servicio nuevo que se establezca en ese ámbito, 
en caso de sospecha de delito de corrupción; 
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- Explorar la posibilidad de que, de forma anónima, los ciudadanos puedan 
denunciar los actos sospechosos de corrupción al SCPC; 

- Garantizar la independencia de los fiscales respecto del Ministerio de 
Justicia; 

- Considerar la posibilidad de incrementar la plantilla de la Brigada 
Central Anticorrupción, actualmente integrada por 13 personas, con el fin 
de que su labor sea más eficaz; 

- Considerar la posibilidad de suprimir las condiciones previstas en el 
artículo 113-8 del Código Penal a fin de garantizar la competencia de los 
tribunales franceses en todos los casos de infracciones cometidas por 
ciudadanos franceses en el extranjero. 

 
 

  Cooperación internacional 
 
 

  Extradición 
 

Son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas a la 
extradición, recogidas en los artículos 696 a 696-47, en ausencia de una convención 
internacional que estipule otra cosa. 

Francia ha celebrado 44 tratados bilaterales de extradición, si bien la extradición no 
está supeditada a la existencia de un tratado. Francia podrá considerar que la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye una base 
jurídica para la extradición cuando no haya concertado un tratado con el Estado 
requirente. La extradición está sujeta al cumplimiento del principio de doble 
penalización, excepto en el caso de las solicitudes formuladas con arreglo a una 
orden de detención europea. Únicamente serán extraditables los delitos castigados 
con una pena de al menos dos años de prisión. Si se trata de personas condenadas, 
la pena impuesta debe ser de una duración igual o superior a dos meses de prisión. 

Por regla general Francia no concede la extradición de sus ciudadanos. Sin embargo, 
la extradición de ciudadanos franceses puede concederse pero únicamente con el fin 
de iniciar actuaciones penales, siempre y cuando exista reciprocidad y de 
conformidad con el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición 
entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

Francia puede negarse a ejecutar una orden de detención europea cuando la persona 
buscada para la ejecución de una pena o una medida de privación de libertad sea de 
ciudadanía francesa y las autoridades competentes se comprometan a procesarla 
(artículo 695-24 del Código de Procedimiento Penal). 

La duración media del procedimiento de extradición sustanciado en virtud de una 
orden de detención europea es de dos meses y únicamente comprende una fase 
judicial: la decisión de extradición adoptada por la sala de instrucción del Tribunal 
de Apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. El procedimiento de 
extradición en el caso de países no europeos, cuya duración media es de un año, 
comprende una fase judicial y una fase administrativa. La decisión, por parte de la 
sala de instrucción, de denegar una solicitud de extradición es vinculante para el 
Gobierno. Si el Gobierno decide extraditar, adopta un decreto de extradición. 
Ese decreto puede ser recurrido ante el Consejo de Estado, que comprueba que el 
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delito no sea de índole política y puede, sobre esa base, anular el decreto de 
extradición. En caso de urgencia, Francia prevé la detención provisional de la 
persona cuya extradición ha sido solicitada, así como la adopción de medidas que 
permitan garantizar su presencia durante el procedimiento de extradición. 

Francia no puede extraditar a una persona temporalmente aun a condición de que 
esta sea devuelta más adelante a territorio francés para cumplir la condena 
pronunciada. No obstante, la extradición temporal es posible, si existe un convenio 
bilateral en vigor que prevea esa posibilidad. 

En el supuesto de que se deniegue una solicitud de extradición de un ciudadano 
francés con el fin de ejecutar, una sentencia, la legislación francesa no contempla la 
posibilidad de ejecutar en su territorio una decisión penal extranjera. En esos casos, 
esa persona deberá ser juzgada de nuevo en Francia por los mismos hechos. 

El sistema jurídico francés garantiza un trato justo y no discriminatorio de toda 
persona sometida a juicio. Las disposiciones del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos son directamente aplicables en la legislación 
francesa y prevalecen en caso de conflicto. 

Antes de denegar una solicitud de extradición, Francia consulta con el Estado 
requirente por vía diplomática. Ninguna solicitud de extradición podrá ser 
denegada, únicamente porque se considere que el delito se refiere a cuestiones 
tributarias. 

Los evaluadores consideraron que Francia ha dado efecto a las medidas requeridas 
por la Convención contra la Corrupción en su régimen legislativo y de tratados. 
No obstante, recomendaron que las autoridades competentes estudien la posibilidad 
de ejecutar en Francia una sentencia penal dictada en un país extranjero, si se 
deniega una solicitud de extraditar a un ciudadano francés para que cumpla 
una condena. 

  Asistencia judicial recíproca 
 

En la legislación francesa, el ámbito de aplicación de la asistencia judicial recíproca 
es muy amplio e incluye disposiciones para su aplicación en situaciones de 
urgencia. Además de los convenios suscritos en el marco de la Unión Europea y el 
Consejo de Europa, Francia ha celebrado 42 tratados bilaterales con países de todos 
los continentes. El ámbito de aplicación de esos tratados bilaterales puede ser más 
amplio que el previsto en el Código de Procedimiento Penal (artículos 694 a 694-4) 
para garantizar que la asistencia judicial recíproca tenga el máximo alcance posible. 

La asistencia judicial recíproca no está supeditada al cumplimiento del principio de 
doble penalización, con independencia de la naturaleza coercitiva o no coercitiva de 
las medidas solicitadas, y se extiende incluso a los delitos cometidos por personas 
jurídicas. 

Cada año, Francia recibe y presenta varios cientos de solicitudes de asistencia 
judicial recíproca. Durante 2009 y 2010, Francia recibió unas 30 solicitudes 
relacionadas con la corrupción. No tuvo ningún problema especial para darles 
cumplimiento. 

El secreto bancario no constituye un motivo para denegar una solicitud de asistencia 
judicial recíproca. Francia no puede denegar una solicitud de asistencia judicial 
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recíproca únicamente porque considere que el delito también entraña cuestiones 
tributarias. 

Francia permite a las autoridades judiciales de otros países celebrar audiencias de 
testigos o peritos por videoconferencia (artículo 706-71 del Código de 
Procedimiento Penal) cuando las necesidades de la investigación o la instrucción lo 
justifiquen. 

Todo detenido cuya ayuda pueda ser de utilidad en una investigación o un proceso 
judicial que se lleve a cabo en otro país puede, con su consentimiento, ser trasladado 
a ese país para colaborar con las autoridades extranjeras competentes. 
Esa posibilidad está prevista en el Convenio Europeo sobre Cooperación Judicial 
en materia Penal de 1959, en el caso de los Estados miembros del Consejo de 
Europa, o se basa en un tratado o acuerdo recíproco independiente, en el caso de 
países terceros. 

La autoridad central responsable de la asistencia judicial recíproca es la Dirección 
General de Asuntos Penales e Indultos del Ministerio de Justicia. Las solicitudes y 
comunicaciones deben cursarse a esa Dirección por conducto diplomático y, 
en situaciones de urgencia, a través de la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL). Las solicitudes pueden presentarse en uno de los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 

En caso de recibir una solicitud que no haya sido formulada correctamente o que no 
contenga los elementos exigidos con arreglo a la legislación francesa, la autoridad 
central, antes de desestimarla, se pone en contacto con los representantes del Estado 
requirente y les facilita la información pertinente para cumplimentar la solicitud. 
 

  Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 
 

Francia coopera con otros países en materia de traslado de personas condenadas de 
conformidad con el Convenio del Consejo de Europa sobre el traslado de personas 
condenadas de 1983. También se han celebrado acuerdos bilaterales sobre ese tema. 
El Convenio Europeo sobre Cooperación Judicial en materia Penal de 1959 
y el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea de 2000 prevén la remisión de actuaciones penales. 

Francia ha celebrado protocolos bilaterales, en particular con Estados miembros de 
la Unión Europea, que permiten la cooperación directa entre los organismos 
franceses encargados de hacer cumplir la ley y sus homólogos extranjeros. 

Francia puede establecer equipos conjuntos de investigación (artículos 695-2 y 695-3 
del Código de Procedimiento Penal) con los Estados miembros de la Unión Europea. 
Francia también puede establecer esa clase de cooperación con otros países, a condición 
de que esos países sean parte en un convenio que contenga disposiciones similares a las 
del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000. 

Se autoriza el uso de técnicas especiales para llevar a cabo la investigación, abrir 
diligencias, la instrucción y el enjuiciamiento de delitos de corrupción y tráfico de 
influencias cometidos por funcionarios públicos o en relación con estos 
(artículo 706-1-3 del Código de Procedimiento Penal). Esas técnicas incluyen la 
vigilancia, las operaciones encubiertas, la interceptación de la correspondencia 
enviada a través de sistemas de telecomunicaciones y el uso de tecnologías de 
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detección de imagen y sonido en determinados lugares o vehículos. La ley también 
prevé la adopción de medidas de vigilancia para delitos que entrañen blanqueo de 
dinero y ocultación, por un grupo organizado.  
 
 

  Togo 
 
 

 1. Marco jurídico e institucional 
 
 

El Togo firmó la Convención el 10 de diciembre de 2003 y la ratificó el 18 de mayo 
de 2005. El Togo depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario General 
el 6 de julio de 2005. 

El artículo 140 de la Constitución de la Cuarta República de 14 de octubre de 1992, 
en su forma modificada por la Ley 2002-029 de 31 de diciembre de 2002, establece 
que los tratados internacionales debidamente ratificados prevalecerán sobre las 
leyes nacionales, siempre que tales tratados también sean aplicados por los demás 
Estados Parte. Los tratados que versen sobre las materias enumeradas en el 
artículo 138 de la Constitución únicamente pueden ser ratificados por ley. Por 
ejemplo, en ese artículo se mencionan, entre otras cosas, los tratados que modifican 
disposiciones legales, y el 18 de mayo de 2005 se adoptó una ley que autorizaba la 
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como se 
indica supra. No obstante, para poder aplicar lo dispuesto en la Convención es 
necesaria una nueva ley, ya que sus disposiciones incluyen la penalización de 
determinados delitos y el establecimiento de las correspondientes sanciones. En el 
momento en que se llevó a cabo el presente examen, esa ley no se había adoptado. 

El Togo es también Parte en la Convención de la Unión Africana para prevenir y 
combatir la corrupción y el Protocolo de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental sobre la lucha contra la corrupción (ambos fueron ratificados 
el 14 de septiembre de 2009). 

Los principales instrumentos jurídicos pertinentes para la aplicación de lo dispuesto 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son: el Código 
Penal de 1980 (Ley 80-01 de 13 de agosto de 1980), enmendado por la Ley 2002-02 
de 20 de febrero de 2002, el Código de Procedimiento Penal de 1983 (Ley 83-01 
de 2 de marzo de 1983), y la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007 
(Ley 2007-016 de 6 de julio de 2007). 

El Togo es una jurisdicción de tradición romanista en que el procedimiento penal 
sigue un modelo inquisitorio. Su sistema de justicia está integrado por un sistema 
judicial unificado que funciona a tres niveles: tribunales de primera instancia, 
tribunales de apelación y tribunal supremo. Las actuaciones penales son realizadas 
por el ministerio público (Fiscal de la República), supeditado al Ministro de 
Justicia, o por un juez instructor. También pueden ser emprendidas por funcionarios 
públicos (autoridades aduaneras, tributarias, y del ámbito hídrico y forestal) 
facultados a tal efecto mediante una ley especial. Las víctimas de delitos también 
pueden incoar actuaciones interponiendo una demanda civil ante el juez instructor. 
La fiscalía y, en casos excepcionales, los jueces instructores dirigen las 
investigaciones de la policía judicial con esa finalidad. No existen fiscalías ni 
tribunales especializados que se ocupen de los casos de corrupción. 
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Otros instrumentos jurídicos importantes en relación con el marco institucional para 
la aplicación de la Convención son la Ley que establece el reglamento general 
aplicable a los funcionarios públicos de 1968 (Ley 1 de 4 de enero de 1968), 
la Ley sobre la fiscalización de estupefacientes de 1998 (Ley 98-008 de 18 de marzo 
de 1998), la Ley sobre la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
de 1998 (Ley 98-014 de 10 de julio de 1998), la Ley orgánica sobre el estatuto de 
los jueces del Tribunal de Cuentas de 2009 (Ley 2009-003 de 15 de abril de 2009), 
la Ley orgánica sobre el estatuto de los jueces de 1996 (Ley 96-11 de 21 de agosto 
de 1996), y la Ley sobre los líderes tribales y su estatuto en el Togo de 2007 
(Ley 2007-002 de 8 de enero de 2007). 

Los instrumentos pertinentes de cooperación bilateral y multilateral suscritos por el 
país incluyen un acuerdo judicial entre Francia y el Togo, y un tratado de 
extradición entre Benin, Ghana, Nigeria y el Togo. 

Se creó una comisión nacional para combatir la corrupción y el sabotaje económico, 
en virtud de los decretos presidenciales 2001-095/PR de 9 de marzo de 2001 
y 2001-109/PR de 19 de marzo de 2001, que establecieron los criterios para la 
presentación de candidaturas para formar parte de la Comisión. Los decretos fueron 
modificados y complementados por los decretos presidenciales 2001-160/PR 
y 2001-161/PR de 14 de septiembre de 2001. Inicialmente, la Comisión recibió el 
encargo de prevenir la corrupción con medidas como recabar información acerca de 
la corrupción en el Togo y del estado de aplicación de los instrumentos vigentes 
para prevenirla y combatirla, así como proponer medidas legales y reglamentarias 
para erradicar la corrupción y el sabotaje económico. Su mandato fue ampliado para 
incluir tareas de sensibilización y de recopilación de información adicional. 
El decreto presidencial 2002-030/PR de 27 de mayo de 2002 instauró una unidad 
económica y financiera en el seno de la Comisión para llevar a cabo investigaciones 
relativas a la corrupción y al sabotaje económico. A tal efecto, la unidad recibió el 
encargo de verificar, por orden judicial, la comisión de dichos delitos, recabar 
pruebas y crear una base de datos sobre tales actos y sus autores. 

Entre las instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción cabe destacar: 
la Intervención General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera (CENTIF, 
creada en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007) y el Tribunal de 
Cuentas (creado por la Constitución en 1992 y en funcionamiento desde 2009). 
La Unidad de Inteligencia Financiera fue creada de conformidad con las 
obligaciones contraídas por el Togo como Estado miembro de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental (UEMOA), que recomienda establecer 
disposiciones armonizadas en materia de blanqueo de capitales y unidades de 
inteligencia financiera en los ocho estados de la Unión. El Togo también es 
miembro del Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de capitales en 
África Occidental (GIABA). Otros actores importantes son los miembros del 
parlamento, la Comisión de Contratación Pública, el Colegio de Abogados, 
la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación. 
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 2. Labor de reforma 
 
 

Como se ha dicho anteriormente, en el momento en que se efectuó el examen no se 
había adoptado en el Togo la legislación necesaria para aplicar la Convención; 
no obstante, el país sometió a la consideración de los evaluadores un proyecto de ley 
para la aplicación de lo dispuesto en la Convención, de conformidad con el 
párrafo 33 de las directrices aplicables por los expertos gubernamentales y la 
secretaría. El proyecto de ley fue preparado inicialmente en 2008 con la ayuda de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y se organizaron talleres 
de validación para debatirlo, pero no llegó a someterse a aprobación parlamentaria 
debido a impedimentos internos y a cuestiones pendientes. Entre esas cuestiones 
figuraban la posibilidad de denuncias anónimas, el alcance de las declaraciones de 
patrimonio de los funcionarios públicos, y el mandato y la composición del nuevo 
órgano anticorrupción propuesto. 

Debido a la inestabilidad política que ha reinado en el Togo en los dos últimos 
decenios, las instituciones pertinentes, incluida la mencionada Comisión Nacional 
para Combatir la Corrupción y el Sabotaje Económico y su Unidad Económica y 
Financiera, han tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos. El proyecto de ley 
anticorrupción y el proyecto de estrategia nacional anticorrupción todavía no han 
sido aprobados, y las instituciones esenciales no empezaron a funcionar hasta hace 
poco. En sus primeros años de actividad (2001-2004), la Comisión se centró en la 
recuperación de fondos malversados (se recuperaron 1.000 millones de francos CFA 
en dos casos muy notorios en que se vieron involucrados el Tesoro público y la 
Oficina de Productos Agrícolas), pero desde entonces suspendió sus actividades 
debido al afán de impulsar el proyecto de ley de aplicación de la Convención y a la 
espera del próximo establecimiento del nuevo órgano de lucha contra la corrupción. 

El proyecto de ley presentado a los expertos gubernamentales encargados del 
examen contiene disposiciones en materia de penalización, y prevé la creación de un 
nuevo órgano anticorrupción que sustituya a la actual Comisión. El Togo señaló 
que, dadas las complicaciones ligadas al mantenimiento de registros y a la recogida 
de datos estadísticos de todo el sistema de justicia penal, era preciso que las 
instancias especializadas analizaran esas cuestiones e incluir un mecanismo de 
evaluación periódica en el proyecto de ley anticorrupción mencionado. 

La relativa debilidad del estamento judicial en general ha agravado esas dificultades 
y ha hecho que el número de investigaciones y enjuiciamientos efectuados sea 
reducido. Cabe esperar que la profunda reforma del sistema de justicia penal y la 
modernización de la judicatura emprendidas contribuyan a la lucha contra la 
corrupción. Uno de los aspectos clave de la mencionada reforma será la adopción de 
instrumentos jurídicos en materia de ética para los profesionales de la justicia. 
El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal también serán objeto de una 
amplia revisión, como parte del programa de reformas. 

Se debatió la cuestión de si la reforma específica de la legislación anticorrupción 
debería llevarse a cabo antes o al mismo tiempo que el proceso de reforma global, 
pero las autoridades togolesas estimaron que las reformas anticorrupción debían 
abordarse con prioridad. A ese respecto, el Togo expresó su deseo de utilizar los 
resultados del proceso de examen para avanzar en las reformas, sobre todo en la 
adopción del proyecto de ley para la aplicación de la Convención de 
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las Naciones Unidas contra la Corrupción y el establecimiento de un nuevo órgano 
anticorrupción. Una vez ultimado, el proyecto de ley será presentado a las partes 
interesadas para su debate y validación. Posteriormente, será aprobado por el 
Consejo de Ministros y sometido a la Asamblea Nacional para su examen y 
adopción como ley, que será promulgada en el Boletín Oficial. 
 
 

 3. Observaciones relativas a la aplicación 
 
 

  Capítulo III. Penalización, artículos 15 a 25 
 

En general, debido a las limitaciones expuestas supra relativas a la recopilación de 
datos y al escaso número de investigaciones y enjuiciamientos, son pocos los casos 
notificados para ilustrar la aplicación de las distintas disposiciones de 
la Convención. 

Los delitos están contemplados en el Código Penal de 1980 (Ley 80-01 de 13 de 
agosto de 1980), enmendado por la Ley 2002-02 de 20 de febrero de 2002. Todavía 
no se ha adoptado legislación específica para aplicar la Convención.  

El artículo 208 del Código Penal abarca parcialmente los delitos de soborno activo y 
pasivo. El alcance de la definición de “funcionario público” es amplio, pues hace 
referencia a toda persona revestida de autoridad pública o a quien se ha asignado un 
cometido de servicio público, o que ocupa un cargo público elegido o cualquier 
agente del Estado. Sin embargo, nada se dice acerca de los beneficios indebidos 
recibidos por entidades o personas que no sean el funcionario público. No hay 
ninguna mención o exclusión específica de funcionarios públicos extranjeros o 
funcionarios de organizaciones internacionales públicas que se ajuste a las 
disposiciones del artículo 16 de la Convención. 

El artículo 202 del Código Penal penaliza, en parte, la malversación o peculado, la 
apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario 
público, pues hace referencia a todo funcionario o agente del Estado, de una entidad 
local, institución pública o empresa en la que el Estado u otra autoridad pública 
haya adquirido un derecho o, de manera más general, todo agente o funcionario de 
una entidad jurídica de derecho público que haya malversado, sustraído, defraudado 
o dilapidado fondos públicos o efectos equivalentes, o bien artículos, valores, títulos 
de propiedad o bienes muebles que estuviesen en su poder en razón de o en relación 
con el ejercicio de sus funciones, pero no hace referencia al beneficio resultante de 
tales actos ilícitos para otra persona o entidad. Las autoridades togolesas informaron 
de que, en los primeros años de funcionamiento la Comisión Nacional para 
Combatir la Corrupción y el Sabotaje Económico, se aplicó a varios casos esa 
disposición, si bien la mayoría de ellos se zanjaron una vez que los infractores 
devolvieron los fondos o bienes desviados en la fase de investigación. En todo caso, 
esas personas fueron sometidas a medidas disciplinarias. 

El tráfico de influencias también está penalizado en virtud del artículo 208 del 
Código Penal, si bien ese artículo tampoco menciona el beneficio indebido recibido 
por un tercero. El Togo no ha aplicado las disposiciones contenidas en los artículos 
19 a 21 de la Convención relativas al abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito 
y el soborno en el sector privado, respectivamente. Los artículos 98 y 103 a 106 del 
Código Penal aplican parte de las disposiciones sobre malversación o peculado de 
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bienes en el sector privado, mediante el concepto de abuso de confianza y uso 
indebido de bienes societarios. 

La Ley contra el blanqueo de capitales de 2007 se hace eco de las disposiciones del 
artículo 23 de la Convención. Durante la visita al país, se informó de que la ley 
estaba siendo revisada. Originalmente, la ley fue formulada para cuidar de que el 
Togo cumpliera sus obligaciones como Estado miembro de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental, así como la directiva de la Unión de 19 de 
septiembre de 2002. Se comprobó que la ley daba plena aplicación a las 
disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención, 
y el Togo presentó en detalle un caso que ilustraba la aplicación de tales 
disposiciones. El Togo también ha aplicado los apartados a) a d) del párrafo 2 del 
mismo artículo, y ha incluido entre los delitos determinantes todos los delitos graves 
previstos en el Código Penal, garantizando, así, la más amplia variedad posible de 
dichos delitos. Cuando se llevó a cabo el examen, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (CENTIF) había recibido 20 denuncias de transacciones sospechosas, y 
cuatro casos habían sido llevados ante los tribunales. De esos cuatro casos, dos 
dieron lugar a órdenes de embargo preventivo y uno a una orden provisional de 
reembolso.  

El encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes 
son producto de alguno de los delitos tipificados en la Convención, tal y como se 
establece su artículo 24, están contemplados en los artículos 98, 121 y 122 del 
Código Penal del Togo, si bien con la salvedad de que varias de las infracciones 
previstas en la Convención no están penalizadas en la legislación interna. Se 
presentaron en detalle casos concretos que ilustraban la aplicación de esa 
disposición. Los artículos 140 a 148 y 157 a 166 del Código Penal incluyen los 
elementos del delito de obstrucción de la justicia. 
 

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

Los artículos 40 a 43 del Código Penal del Togo contienen disposiciones relativas a 
la responsabilidad de las personas jurídicas, y, más concretamente, el artículo 42 de 
la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007 se ocupa de los delitos de blanqueo 
de dinero. Este último artículo es más específico en cuanto a las sanciones 
aplicables y contempla, como se ha señalado antes, una amplia gama de delitos 
determinantes. También se prevén sanciones con relación a la contratación pública. 

Las disposiciones generales de los artículos 27 y 28 del capítulo III de 
la Convención reciben aplicación parcial en el Togo en virtud de su Código Penal y 
su Ley contra el blanqueo de capitales de 2007. Los artículos 12 a 14 del Código 
Penal contemplan la participación en un delito tipificado con arreglo a la 
Convención. La tentativa está penalizada en el artículo 4 y los preparativos de un 
grupo delictivo para cometer un delito son objeto de los artículos 187 y 188. 
El Togo facilitó información detallada sobre casos concretos relativos a complicidad 
en abusos de confianza. El conocimiento, la intención y el propósito como 
elementos de un delito también son temas de los artículos 302 y 303 del Código de 
Procedimiento Penal, y los jueces gozan de un amplio margen de discrecionalidad a 
la hora de evaluar si las pruebas aportadas en un caso dado satisfacen al tribunal y 
se ajustan a los criterios seguidos en las jurisdicciones de tradición romanista. 
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En lo tocante a los plazos de prescripción, el artículo 7 del Código de Procedimiento 
Penal establece un límite de 10 años para delitos graves, cinco años para delitos 
menores y un año para faltas. La clasificación de los delitos está determinada por la 
severidad de las sanciones correspondientes. No se prevé la posible suspensión del 
plazo de prescripción cuando el supuesto autor del delito elude la administración de 
justicia.  

En cuanto a la aplicación del artículo 30, se determinó que las sanciones previstas -
tanto en forma de penas de prisión como de multas- eran adecuadas. El párrafo 2 del 
artículo 30 recibe aplicación en virtud de los artículos 53 y 127 a 129 de 
la Constitución de 1992, los artículos 442 a 447 del Código de Procedimiento Penal 
de 1983 y el artículo 28 de la Ley sobre líderes tribales y su estatuto en el Togo. En 
lo que se refiere específicamente a la inmunidad de los miembros de la Asamblea 
Nacional, la Mesa de la Asamblea es la única facultada para levantarla, si lo solicita 
el Ministro de Justicia. En cuanto al ejercicio de facultades legales discrecionales, el 
Togo aplica el principio de discrecionalidad procesal. Por consiguiente, el ministerio 
público puede decidir archivar un caso y el juez instructor puede dictar una 
resolución determinando que no se han satisfecho las condiciones para abrir una 
investigación, o bien desestimar la causa. Los servicios de la Fiscalía están sujetos a 
la autoridad del Ministro de Justicia. La Ley de 1968 que establece el reglamento 
general aplicable a los funcionarios públicos contiene las disposiciones sobre 
sanciones disciplinarias.  

En lo que atañe a la aplicación del artículo 31 de la Convención, el Togo da vigencia 
a varias de las disposiciones de ese artículo en los artículos pertinentes del Código 
Penal de 1980, los artículos 119 a 120 de la Ley de fiscalización de estupefacientes 
de 1998 y el artículo 45 de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007. Esas 
disposiciones también han sido aplicadas en la práctica y se proporcionaron a los 
evaluadores datos concretos de casos específicos. No obstante, existen varias 
cuestiones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico del país, como la 
administración de bienes decomisados.  

Con respecto a la protección de testigos, el artículo 163 del Código 
de Procedimiento Penal impone sanciones penales a toda persona que valiéndose de 
amenazas, abuso de poder, intrigas, promesas, dádivas, agresiones o incentivos haya 
minado la moral de un testigo o intentado influir en éste, en un procedimiento 
judicial o disciplinario, y las autoridades togolesas informaron de que, en la 
práctica, esa disposición se aplica a los testigos y peritos, y a sus familiares, que, de 
ser necesario, gozan de protección frente a posibles represalias, mediante medidas 
como un cambio de domicilio o la intervención de las fuerzas de seguridad, si fuera 
necesario. Otros elementos del artículo 32 de la Convención no han sido aplicados y 
se mantuvieron conversaciones sobre cómo equilibrar los derechos del acusado con 
la necesidad de proteger a las víctimas y los testigos. La protección de denunciantes 
está garantizada por la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007, en el caso de 
personas que desvelen de buena fe transacciones sospechosas.  

El artículo 34 se ha aplicado en lo que respecta a la contratación pública. Los 
artículos 1 a 4 y 68 a 74 del Código de Procedimiento Penal del Togo dan 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención en materia de 
indemnización por daños y perjuicios. Esas disposiciones se aplican, de manera 
general, a todas las víctimas de delitos, bien por la vía de acciones civiles o por la 
posibilidad de entablar un procedimiento civil en paralelo a las actuaciones penales. 
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En cuanto al marco institucional en vigor para prevenir y combatir la corrupción, el 
Togo ha aplicado en parte lo dispuesto en el artículo 36 acerca de las autoridades 
especializadas, estableciendo la Unidad Económica y Financiera en el seno de la 
Comisión Nacional para Combatir la Corrupción y el Sabotaje Económico. Ahora 
bien, la aplicación de la ley también es responsabilidad de la policía nacional y la 
policía judicial, que actúan a las órdenes de fiscales y jueces instructores. La 
efectividad de las investigaciones se estimó escasa y se señaló que los casos 
quedaban a menudo retenidos debido a los retrasos acumulados en el sistema 
judicial. No obstante, la policía judicial ha sido formada para combatir la 
corrupción, y cuenta con un equipo móvil de verificación que presta asistencia a la 
Intervención General del Estado y a otros órganos. 

Los artículos 15, 16 y 189 del Código Penal, y los artículos 43 y 44 de la Ley contra 
el blanqueo de capitales de 2007 del Togo han dado en parte aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Convención, relativo a la cooperación con las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Asimismo, algunas de las 
disposiciones del artículo 38 de la Convención están recogidas en el Código de 
Procedimiento Penal, y la práctica de los servicios de acción penal pone de 
manifiesto un nivel satisfactorio de cooperación y coordinación entre sus distintos 
integrantes. Las autoridades nacionales han cooperado con el sector privado en el 
marco de la Ley contra el blanqueo de capitales, y la Unidad de Inteligencia 
Financiera (CENTIF) organiza sesiones periódicas de información y capacitación 
destinadas a las instituciones financieras y las entidades del sector privado 
mencionadas en el artículo 5 de esa ley. La Comisión Nacional para Combatir 
la Corrupción y el Sabotaje Económico también ha involucrado al sector privado en 
las iniciativas encaminadas a aplicar la Convención, celebrando talleres nacionales 
de sensibilización y redacción. Pese a todo, son pocos los casos de corrupción 
denunciados por el sector privado.  

Mediante la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007, el Togo da en parte 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 sobre secreto bancario, y se señaló la 
práctica seguida en lo referente al alcance de esas disposiciones. En cuanto a la 
aplicación del artículo 42 sobre el establecimiento de jurisdicción respecto de los 
delitos tipificados con arreglo a la Convención, el Togo ha cumplido todas las 
disposiciones obligatorias en materia de jurisdicción. 
 
 

  Capítulo IV. Cooperación internacional, artículos 44 a 50 
 
 

Los instrumentos jurídicos con los que cuenta el país para la cooperación 
internacional son la Ley 2007-016 de 2007 contra el blanqueo de capitales, 
el tratado de extradición entre Benin, Ghana, Nigeria y el Togo, el tratado judicial 
entre Francia y el Togo, y el acuerdo sobre cooperación policial en materia criminal 
entre Benin, Ghana, Nigeria y el Togo, de 10 de diciembre de 1984. 
Los instrumentos regionales pertinentes son el Protocolo de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre la lucha contra la 
corrupción y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la 
corrupción. No existen capítulos ni disposiciones específicos que rijan la 
cooperación internacional en el Código de Procedimiento Penal. 

Durante la visita al país, se observó que la cooperación internacional no era algo 
habitual, y que las comisiones rogatorias relacionadas con asuntos de corrupción se 
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emitían por lo general en relación con delitos de blanqueo de dinero y tráfico de 
estupefacientes. La judicatura se enfrenta a obstáculos en el ámbito de la 
cooperación internacional, ya que la tramitación de las comisiones rogatorias por el 
juez instructor jefe, responsable de examinar las solicitudes, suele demorarse mucho 
tiempo. 

El Togo no supedita la extradición a la existencia de un tratado. Tampoco extradita a 
sus ciudadanos. Los instrumentos y las leyes antes mencionados contienen 
disposiciones de extradición adaptadas a su ámbito material y regional, y, por tanto, 
dan cobertura a las partes en esos instrumentos. Así por ejemplo, el artículo 15 de la 
Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción estipula 
que ese artículo se aplicará a delitos tipificados por los Estados Parte de 
conformidad con esa Convención, y que se considerará que los delitos 
comprendidos en el ámbito jurisdiccional de la Convención serán tipificados en las 
leyes internas de los Estados Parte como delitos que dan lugar a extradición. Los 
Estados Parte incluirán esos delitos como delitos extraditables en los tratados de 
extradición que existan entre ellos. Según el párrafo 4 del mismo artículo, todo 
Estado Parte que no supedite la extradición a la existencia de un tratado reconocerá 
los delitos a los que se aplica la Convención como delitos que dan lugar a 
extradición entre los Estados Parte. Con respecto a la agilización de los 
procedimientos y la simplificación de los requisitos en materia de pruebas, la Ley 
contra el blanqueo de capitales de 2007 contiene disposiciones que permiten que las 
solicitudes se remitan directamente a la Fiscalía con copia al Ministro de Justicia. 
En los casos en que sea necesario aportar información adicional, podrá acordarse un 
plazo máximo de 15 días para comunicar esa información, a menos de que tal 
medida sea incompatible con la naturaleza del caso. 

El artículo 45 de la Convención únicamente ha recibido aplicación por medio del 
tratado de extradición entre Benin, Ghana, Nigeria y el Togo, y, por lo tanto, ha 
tenido cumplimiento solamente entre las partes contratantes. El párrafo 1 del 
artículo 14 del tratado establece que todo ciudadano de una parte contratante 
condenado a pena privativa de libertad podrá, en caso de solicitarlo el Estado del 
que es ciudadano, y a reserva de su consentimiento expreso por escrito, ser 
entregado a las autoridades de ese Estado para cumplir condena. Los gastos de 
traslado serán sufragados por el Estado requirente. La liberación de esa persona 
antes de que termine de cumplir condena únicamente podrá efectuarse con el 
consentimiento de la parte contratante que la condenó. 

Los mismos instrumentos y la misma legislación aplicables a la extradición también 
se aplican a la asistencia judicial recíproca, lo que limita su ámbito de aplicación 
tanto material como geográfico. Se informó a los evaluadores de que el Ministro 
de Justicia era la autoridad central en materia de asistencia judicial recíproca. Sus 
datos de contacto son los siguientes: P.O. Box 121, Lomé (Togo); teléfono: 
+228 22210975; correo electrónico: justice@justice.gouv.tg. El Togo exige la doble 
penalización, si bien procura aplicar la norma de forma flexible, de conformidad, 
entre otras cosas, con sus obligaciones a tenor de la Convención de la Unión 
Africana para prevenir y combatir la corrupción. La Ley contra el blanqueo de 
capitales de 2007 es la única que contiene disposiciones relativas a los motivos de 
denegación en el ámbito de los delitos a que se refiere y no incluye el secreto 
bancario.  
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El artículo 47 de la Convención relativo a la remisión de actuaciones penales se 
aplica, en parte, mediante el artículo 47 de la Ley contra el blanqueo de capitales de 
2007, según el cual, si la Fiscalía de un Estado miembro de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental estima, por cualquier razón, que existen obstáculos 
importantes para entablar actuaciones judiciales o dar continuidad a las ya 
emprendidas, y que es posible llevar a cabo actuaciones penales apropiadas en el 
territorio nacional, podrá solicitar a la autoridad judicial competente que emprenda 
las acciones necesarias contra el supuesto autor del delito. Lo dispuesto en el 
párrafo precedente también será de aplicación cuando la solicitud sea cursada por 
las autoridades de otro Estado, y cuando las normas vigentes en ese Estado 
autoricen al ministerio público nacional a formular una solicitud a tal fin. 
La solicitud de remisión deberá ir acompañada por cuantos documentos, actas, 
expedientes, objetos e informaciones estén en poder de la Fiscalía del Estado 
requirente.  

El Togo también ha aplicado en parte lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Convención relativo a la cooperación en materia de cumplimiento de la ley 
mediante el artículo 18 de la Convención de la Unión Africana para prevenir y 
combatir la corrupción, el artículo 15 del Protocolo de la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre la lucha contra la corrupción, y 
el acuerdo de cooperación en materia de policía criminal entre Benin, Ghana, 
Nigeria y el Togo de 10 de diciembre de 1984. Esas disposiciones tienen por objeto 
mejorar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley entre los Estados 
Parte. Durante la visita al país, se observó que se mantenían intercambios con 
regularidad a través de las oficinas centrales nacionales de la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). El Togo ha aplicado en parte lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Convención, relativo a investigaciones conjuntas, 
mediante el Protocolo de la CEDEAO, pero no así el artículo 50 sobre técnicas 
especiales de investigación. 
 
 

 4. Recomendaciones y necesidades de asistencia técnica 
 
 

Los Estados parte examinadores felicitaron al Togo por su labor de reforma, 
expuesta durante el proceso de examen. Consideraron que el proyecto de ley 
anticorrupción que se les presentó preveía la aplicación de la gran mayoría de las 
disposiciones de la Convención que no habían sido incorporadas aún en el sistema 
jurídico o el marco institucional del país. Los examinadores instaron al Togo a 
acelerar dichas reformas y, en particular, a agilizar la finalización del proyecto de 
ley a fin de someterlo a la Asamblea Nacional para su debate y adopción. 
El proyecto de ley incluye disposiciones legales destinadas a aplicar la Convención 
y un componente institucional que establece un nuevo órgano anticorrupción. 
También se señaló que la participación de otros actores era esencial para el éxito del 
proceso.  

En cuanto al marco institucional vigente, había una serie de instituciones 
importantes para prevenir y combatir la corrupción, que era preciso seguir 
respaldando y fortaleciendo. El Tribunal de Cuentas, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (CENTIF), la Comisión de Contratación Pública y la Intervención 
General del Estado eran instituciones fundamentales que solo habían comenzado a 
funcionar en los últimos años y era menester consolidar. 
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En lo tocante a la cooperación internacional, había que promover la celebración de 
tratados bilaterales y multilaterales. Eran necesarias disposiciones específicas sobre 
cooperación internacional, que se incluyeran en el proyecto de ley contra la 
corrupción o en el Código de Procedimiento Penal, con el fin de poder aplicar 
plenamente lo estipulado en el capítulo IV. Los expertos encargados del examen y la 
secretaría también formularon observaciones sobre el proyecto de ley anticorrupción 
previsto, como había solicitado el Togo de conformidad con el párrafo 33 de las 
directrices derivadas a los expertos gubernamentales y la secretaría. Se consideró 
que el proyecto de ley preveía la aplicación de la gran mayoría de las disposiciones 
de la Convención no contempladas aún en las leyes y reglamentos vigentes. 

Se observaron las dificultades a que se enfrenta el Togo para la aplicación de los 
capítulos III y IV, a saber, escasez de recursos humanos, financieros y tecnológicos 
así como falta de coordinación interinstitucional. Esos obstáculos se debían en parte 
al largo período de transición entre la labor de la actual Comisión Nacional para 
Combatir la Corrupción y el Sabotaje Económico y el establecimiento previsto del 
nuevo órgano anticorrupción, en conformidad con el proyecto de ley 
correspondiente. En términos más generales, la limitada capacidad existente en el 
sector judicial y en el de los servicios encargados de aplicar la ley también 
constituía un escollo para la eficacia de las investigaciones y acciones penales 
contra los delitos de corrupción, y la obtención de las correspondientes condenas. 

Entre las necesidades en materia de asistencia técnica observadas durante el examen 
del país figura la de asistencia para la redacción de textos legislativos. El Togo 
solicitó que se le facilitaran leyes y tratados de cooperación internacional modelo 
que pudieran utilizar para unificar y armonizar el marco jurídico existente en 
materia de extradición y asistencia judicial recíproca. El Togo también solicitó 
asistencia para la redacción de códigos de conducta. 

Los examinadores consideraron que, con el fin de aplicar la Convención 
plenamente, sería fundamental prestar asistencia para reforzar la capacidad de los 
actores pertinentes, tanto en general como sobre la base concreta del proyecto de 
ley, una vez que éste haya sido adoptado por la Asamblea Nacional. Se subrayó la 
necesidad de formación específica en los sectores judicial y de cumplimiento de la 
ley, y que tal actividad podría integrarse en el actual programa de modernización del 
sector judicial. También se constató que era necesario impartir formación 
especializada a los expertos anticorrupción, así como formación en materia de 
cooperación internacional. 

El Togo también solicitó asistencia para desarrollar una estrategia y un plan de 
acción que le permitan aplicar plenamente la Convención y las recomendaciones 
derivadas del proceso de examen. El proyecto de ley anticorrupción prevé el 
establecimiento de una nueva comisión que sustituya la actual Comisión Nacional 
para Combatir la Corrupción y el Sabotaje Económico, dotada de mayores 
competencias y con un enfoque integrador. También se solicitaría asistencia para la 
creación y el funcionamiento de la nueva comisión con el fin de dotarla de 
capacidad para cumplir sus funciones, en particular las de coordinación, prevención, 
investigación y seguimiento de la aplicación de la Convención a nivel nacional en el 
Togo. 
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