
 Naciones Unidas  CAC/COSP/IRG/2016/6

  

Conferencia de los Estados 
Parte en la Convención de 
las Naciones Unidas contra 
la Corrupción 

 
Distr. general 
15 de abril de 2016 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.16-02241 (S)    180516    180516 

 
 

 *1602241* 
 

Grupo de Examen de la Aplicación 
Séptimo período de sesiones 
Viena, 20 a 24 de junio de 2016 
Tema 2 del programa provisional* 
Examen de la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 
 
 
 

  Aplicación del capítulo III (Penalización y aplicación de 
la ley) de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (examen de los artículos 15 a 29). 
 
 

  Informe temático preparado por la Secretaría 
 
 

 Resumen 
 El presente informe temático contiene información sobre la aplicación del 
capítulo III (Penalización y aplicación de la ley) de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción por 123 Estados partes objeto de examen en el 
primer ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención, 
establecido por la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en su resolución 3/1. 

 

───────────────── 
 *  CAC/COSP/IRG/2016/1. 
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 I. Introducción, alcance y estructura del informe 
 
 

1. En su resolución 3/1, la Conferencia aprobó los términos de referencia del 
Mecanismo de Examen (que figuraban en el anexo de esa resolución), así como el 
proyecto de directrices aplicables por los expertos gubernamentales y la secretaría 
para la realización de los exámenes de los países y el proyecto de modelo básico 
para los informes sobre el examen de los países (recogidos en el apéndice del anexo 
de la resolución 3/1), que fueron ultimados por el Grupo de Examen de la 
Aplicación en su primera reunión, celebrada en Viena del 28 de junio al 2 de julio 
de 2010. 

2. Conforme a lo dispuesto en los párrafos 35 y 44 de los términos de referencia 
del Mecanismo de Examen, se prepararon informes temáticos con miras a recopilar, 
organizándola por temas, la información más corriente y pertinente sobre los logros, 
buenas prácticas, problemas y observaciones consignada en los informes sobre el 
examen de los países, a fin de presentarla al Grupo de Examen de la Aplicación, con 
objeto de que sirviera de base para su labor analítica. 

3. El presente informe temático complementa los informes temáticos anteriores 
sobre la aplicación del capítulo III de la Convención (que figuran en los documentos 
CAC/COSP/IRG/2014/6 y CAC/COSP/IRG/2014/7) y el estudio temático sobre el 
estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción: penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional 
(véase CAC/COSP/2015/5), en el que se analizaban las tendencias y ejemplos de la 
aplicación de 68 Estados partes objeto de examen en el primer ciclo del Mecanismo 
de Examen, y se basa en ellos. Para evitar las repeticiones y prestar más atención a 
las tendencias y los matices específicos, el presente informe se centra 
principalmente en los 55 exámenes de países finalizados recientemente1, cuyos 
ejemplos concretos de la aplicación se resaltan en los recuadros. Además, como en 
los informes temáticos anteriores, se consigna información acumulativa en cuadros 
y gráficos que muestran los problemas y las buenas prácticas más comunes de todos 
los 123 Estados partes incluidos en el análisis. 
 
 

 II. Observaciones generales sobre los problemas que plantea la 
aplicación del capítulo III de la Convención y las buenas 
prácticas a ese respecto 
 
 

4. En cumplimiento de lo solicitado por el Grupo, en el presente informe figura 
un análisis, desglosado por artículos de la Convención, de los problemas que plantea 
con más frecuencia la aplicación del capítulo III y de las buenas prácticas a ese 
respecto (véanse los cuadros 1 y 2). En lo referente al artículo 30 (Proceso, fallo y 
sanciones), que abarca una variedad de temas y con el que tuvieron que ver algunos 
de los problemas y buenas prácticas señalados en los informes sobre el examen de 
los países, el análisis se desglosa, además, según los párrafos del artículo. 
Los gráficos y los cuadros que figuran a continuación abarcan a todos los 123 países 
objeto de análisis. 

───────────────── 

 1  Los datos utilizados en la preparación del presente informe se basan en los exámenes de los 
países recibidos hasta el 15 de abril de 2016. 
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Gráfico I 
Problemas señalados en la aplicación del capítulo III de la Convención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 
Problemas más frecuentes relacionados con la aplicación del capítulo III de la 
Convención 

Artículo de la Convención 

Problemas más frecuentes relacionados con la aplicación (en orden de 
frecuencia de los problemas señalados, organizados por artículo de 
la Convención) 

Proceso, fallo y sanciones (art. 30)  
 Sanciones por los delitos 

tipificados con arreglo a la 
Convención (párr. 1) 

 Endurecer las sanciones monetarias y de otra índole, 
en especial contra las personas jurídicas, y estudiar la 
posibilidad de seguir un criterio más coherente al 
sancionar los delitos relacionados con la corrupción 
(por ejemplo, armonizar las sanciones previstas para el 
soborno y la malversación o peculado), con objeto de 
asegurar la eficacia, la proporcionalidad y el efecto 
disuasivo de esas sanciones. 

 Inmunidades o prerrogativas 
jurisdiccionales (párr. 2) 

1. Establecer un mayor equilibrio entre las inmunidades y 
prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a los funcionarios 
públicos para el cumplimiento de sus funciones y la 
posibilidad de proceder efectivamente a la investigación, 
el enjuiciamiento y el fallo en el caso de los delitos 
tipificados con arreglo a la Convención, y evaluar 
asimismo si las inmunidades rebasan la protección 
necesaria para que los funcionarios públicos cumplan sus 
funciones oficiales. 
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Artículo de la Convención 

Problemas más frecuentes relacionados con la aplicación (en orden de 
frecuencia de los problemas señalados, organizados por artículo de 
la Convención) 

 2. Volver a examinar los procedimientos para levantar las 
inmunidades, en particular para evitar posibles retrasos y la 
pérdida de pruebas en causas penales. 

 Inhabilitación de las personas 
condenadas (párr. 7) 

 Considerar la posibilidad de adoptar medidas con miras a 
inhabilitar a los funcionarios públicos condenados por 
delitos tipificados con arreglo a la Convención. 

Embargo preventivo, incautación y 
decomiso (art. 31) 

1. Falta de medidas, o existencia de medidas inadecuadas, 
para facilitar el decomiso, en particular cuando se trata de 
la localización, el embargo preventivo y la incautación de 
activos; requisitos oficiales y probatorios excesivamente 
engorrosos para decretar el embargo preventivo de cuentas 
financieras; y problemas en cuanto al establecimiento de 
medidas facultativas con arreglo a las cuales se exija a un 
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto 
producto del delito (párr. 8). 

 2. Problemas relacionados con la administración de los bienes 
objeto de embargo preventivo, incautación y decomiso, en 
particular la falta de una oficina dedicada a esta función. 

 3. Aplicación de las medidas existentes al producto del delito 
que se haya transformado, convertido o mezclado, así como 
a los ingresos y beneficios derivados de él. 

 4. La definición de producto del delito, de bienes y, en 
particular, de los instrumentos sujetos a las medidas 
previstas en el artículo 31. 

 5. La necesidad de revisar y mejorar las medidas, estructuras 
y capacidades existentes para llevar a cabo el decomiso, 
el embargo preventivo y la incautación de activos, y 
asegurar que todas ellas sean más coherentes (permitiendo, 
por ejemplo, el decomiso de bienes para todos los delitos 
tipificados con arreglo a la Convención). 

Soborno de funcionarios públicos 
nacionales (art. 15) 

1. La ampliación de la definición del delito de soborno para 
que incluya los beneficios otorgados a terceros (personas y 
entidades). 

 2. La ampliación de las categorías de funcionarios públicos 
que puedan ser declarados responsables de delitos de 
soborno para que incluyan, en particular, a los 
parlamentarios. 

 3. La tipificación expresa como delito de las tres modalidades 
de soborno (la promesa, el ofrecimiento y la concesión de 
un beneficio indebido). 

 4. Alcance del concepto de beneficio indebido, en particular 
en lo referente a los beneficios no materiales y los “pagos 
con fines de facilitación”a. 

 5. La tipificación como delito del soborno indirecto, con 
arreglo al artículo 15. 

 6. Distinciones aplicables a los actos realizados dentro y fuera 
del ámbito de las funciones oficiales de los funcionarios 
públicos. 
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Artículo de la Convención 

Problemas más frecuentes relacionados con la aplicación (en orden de 
frecuencia de los problemas señalados, organizados por artículo de 
la Convención) 

Autoridades especializadas (art. 36) 1. Fortalecer los órganos encargados del cumplimiento de la 
ley y los órganos de fiscalía, en particular para que puedan 
llevar a cabo investigaciones sin aprobación externa previa, 
mejorar la eficiencia, competencia técnica y capacidad del 
personal y asegurar que para los delitos previstos en la 
Convención existan medios especializados en materia de 
cumplimiento de la ley. 

 2. Fortalecer la independencia y los recursos de los órganos 
encargados del cumplimiento de la ley y los órganos de 
fiscalía. 

 3. Mejorar la coordinación entre las instituciones 
competentes, estudiar la posibilidad de reconfigurar sus 
funciones y evaluar la manera de hacer más eficaces los 
sistemas y operaciones existentes. 

Enriquecimiento ilícito (art. 20) 1. Decisiones internas de no tipificar como delito el 
enriquecimiento ilícito, o penalización del enriquecimiento 
ilícito no prevista. 

 2. Problemas relacionados con los sistemas de divulgación de 
activos e ingresos (por ejemplo, la falta de verificación o el 
alcance de la obligación de revelar información). 

 3. Requisitos constitucionales, en particular en relación con el 
principio de la presunción de inocencia y la carga de la 
prueba. 

 4. Particularidades de la legislación interna no previstas en el 
artículo 20. 

 5. La aplicación y posible superposición de leyes vigentes, 
como la legislación tributaria y contra el blanqueo de 
dinero, a casos de enriquecimiento ilícito. 

Blanqueo del producto del delito 
(art. 23) 

1. Alcance de los delitos determinantes cometidos tanto 
dentro como fuera de la jurisdicción y aplicación a los 
delitos tipificados con arreglo a la Convención. 

 2. Aplicación a actos específicos de blanqueo de dinero 
(apartados 1 a) y b) i) del artículo 23), en particular la 
adquisición, posesión o utilización del producto del delito. 

 3. Inclusión en el ámbito del delito de los actos de 
participación en la comisión de delitos de blanqueo de 
dinero, como la asociación y la confabulación para 
cometerlos. 

 4. Presentación de copias de la legislación a las 
Naciones Unidas. 

 5. No se aborda la cuestión del autoblanqueo de dinero. 
Soborno de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de 
organizaciones internacionales 
públicas (art. 16) 

1. Falta de tipificación como delito del soborno de 
funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas. 

 2. Insuficiencia o falta de disposiciones sobre el delito de 
soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y de 
funcionarios de organizaciones internacionales públicas, 
de tipificación no obligatoria. 
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Artículo de la Convención 

Problemas más frecuentes relacionados con la aplicación (en orden de 
frecuencia de los problemas señalados, organizados por artículo de 
la Convención) 

 3. Tipificación como delito de soborno de los beneficios 
otorgados a terceros (personas y entidades). 

 4. Las categorías de funcionarios públicos extranjeros y de 
funcionarios de organizaciones internacionales públicas 
comprendidas en el ámbito de aplicación del delito. 

Protección de testigos, peritos y 
víctimas (art. 32) 

1. Establecer legislación amplia para la protección de los 
peritos, los testigos y las víctimas y velar por la aplicación 
efectiva de las medidas pertinentes. 

 2. Establecer normas probatorias que garanticen la protección 
adecuada. 

 3. Considerar la posibilidad de celebrar arreglos de 
reubicación con autoridades extranjeras. 

 

 a La expresión “pago con fines de facilitación” no figura en la Convención, donde no se 
reconoce el concepto al que dicha expresión se refiere. 

 
Gráfico II 
Buenas prácticas señaladas en la aplicación del capítulo III de la Convención 
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Cuadro 2 
Buenas prácticas más frecuentes en la aplicación del capítulo III de 
la Convención 

Artículo de la Convención 

Buenas prácticas más frecuentes en la aplicación (por orden de frecuencia 
de las buenas prácticas señaladas y desglosadas por artículos de 
la Convención) 

Autoridades especializadas (art. 36) 1. Especialización de las autoridades pertinentes y su 
personal, también en lo que respecta a casos complejos de 
fraude económico y corrupción. 

 2. Mandato concreto, mecanismos de supervisión y medidas 
operativas, incluido el uso de documentos de estrategia e 
indicadores estadísticos. 

 3. Capacidad y medios adecuados para la autoridad 
especializada. 

 4. Medidas encaminadas a garantizar la independencia. 
 5. Existencia de tribunales especializados anticorrupción. 
 6. Medidas relacionadas con otros órganos, en particular 

unidades de inteligencia financiera. 
Proceso, fallo y sanciones (art. 30)  
 Sanciones por los delitos 

tipificados con arreglo a la 
Convención (párr. 1) 

 Determinación de las sanciones teniendo en cuenta la 
gravedad de los delitos y medidas encaminadas a revisar el 
derecho penal en consonancia con la Convención. 

 Facultades legales discrecionales 
(párr. 3) 

 Ejercicio efectivo de la discrecionalidad para enjuiciar los 
delitos y adecuada supervisión operativa de las 
instituciones sujetas a la discrecionalidad de la fiscalía. 

 Destitución, suspensión o 
reasignación de funcionarios 
públicos que sean acusados de 
delitos tipificados con arreglo a la 
Convención (párr. 6) 

 Consecuencias para los funcionarios públicos que cometan 
delitos de corrupción, incluida la destitución, suspensión o 
reasignación. 

 Reinserción de las personas 
condenadas (párr. 10) 

 Medidas encaminadas a reforzar la reinserción de los 
delincuentes en la sociedad. 

Cooperación entre organismos 
nacionales (art. 38) 

1. Ejemplos concretos de coordinación interinstitucional 
eficaz, incluidas las asociaciones con los gobiernos, 
las sinergias operativas, la capacitación y la adscripción 
de personal. 

 2. Establecimiento de un organismo o mecanismos 
centralizados que faciliten la coordinación; concertación de 
acuerdos y arreglos interinstitucionales. 

Embargo preventivo, incautación y 
decomiso (art. 31) 

1. Amplios mecanismos de decomiso, basado o no en 
condena. 

 2. Normas probatorias que faciliten el embargo preventivo, 
la incautación, el decomiso y el levantamiento del secreto 
bancario. 

 3. Concertación de arreglos institucionales conducentes al 
decomiso efectivo y a la administración de los bienes 
objeto de embargo, incautación o decomiso. 

Cooperación con el sector privado 
(art. 39) 

1. Alcance y calidad de la cooperación general entre las 
autoridades públicas y el sector privado. 

 2. Medidas operativas, incluidas las actividades de 
divulgación, sensibilización y supervisión, juntamente con 
una reglamentación pertinente que promueva su aplicación. 
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Artículo de la Convención 

Buenas prácticas más frecuentes en la aplicación (por orden de frecuencia 
de las buenas prácticas señaladas y desglosadas por artículos de 
la Convención) 

 3. Concertación de arreglos institucionales (por ejemplo, 
grupos de trabajo u organizaciones independientes) que 
establezcan lazos entre el gobierno y el sector privado. 

 4. Otras formas de participación de la sociedad civil y el 
sector privado. 

Protección de testigos, peritos y 
víctimas (art. 32) 

1. Legislación amplia para la protección de los testigos, 
los peritos y las víctimas. 

 2. Programas y arreglos institucionales de protección de 
testigos. 

Blanqueo del producto del delito 
(art. 23) 

1. Marco jurídico amplio y adopción de un “enfoque 
universal”; promulgación y aplicación de reglamentación 
contra el blanqueo de dinero. 

 2. La mens rea del delito va más allá de las normas mínimas 
del artículo 23 (por ej., la negligencia grave). 

Responsabilidad de las personas 
jurídicas (art. 26) 

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos 
relacionados con la corrupción, con independencia de que 
se hayan tomado o no medidas contra las personas 
naturales involucradas. 

 2. Penas disuasivas impuestas a personas jurídicas 
involucradas en delitos de corrupción. 

 3. Aplicación de la responsabilidad objetiva en los casos en 
que no se logre impedir la corrupción en las entidades 
pertinentes. 

 
 

 III. Aplicación de las disposiciones del capítulo III de la 
Convención sobre penalización  
 
 

 A. Observaciones generales 
 
 

  Definición de “funcionario público” 
 

5. En los exámenes temáticos anteriores se determinó el alcance del concepto de 
“funcionario público” como cuestión intersectorial relacionada con la aplicación del 
capítulo III. En varias jurisdicciones, la legislación pertinente no abarcaba todas las 
categorías de personas enumeradas en la Convención, o en ella se utilizaban 
términos incongruentes para definir las categorías de funcionarios que abarcaba. 
Por ejemplo, en algunos Estados partes no se englobaba expresamente a las 
personas que desempeñaban una función pública o que prestaban un servicio 
público a título honorario o se excluía a los ministros de gobierno. La legislación de 
un país contenía una excepción para las labores de prestación de servicios, que 
excluía a las personas sin facultades discrecionales o facultades para disponer de 
fondos públicos y que realizaban labores que no estaban vinculadas con actos de 
autoridad. De modo análogo, en otro Estado parte no se abarcaba claramente a las 
personas sin responsabilidades de gestión. Tampoco se abarcaba plenamente a los 
funcionarios judiciales en todos los casos. Se recomendó a varios Estados partes que 
estudiaran la posibilidad de adoptar una terminología más unificada o simplificada. 
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Recuadro 1 
Ejemplos de la aplicación 

Un Estado parte había aprobado una definición ampliada de “funcionario público y 
empleado público” que incluía a las personas elegidas, nombradas, contratadas o 
designadas para ocupar un cargo público, aun antes de que asumiesen sus funciones. 

La legislación de un Estado parte no contenía una definición de “funcionario 
público”, pero abarcaba ampliamente a las personas que prestaban servicios públicos 
o estaban investidas de mandatos públicos. Los mismos conceptos y definiciones que 
regían en el caso de los funcionarios nacionales se aplicaban a los agentes de 
empresas públicas y funcionarios públicos extranjeros. 

En varios Estados partes, los funcionarios públicos extranjeros y los funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas estaban incluidos en el concepto de 
funcionario público. 
 
 
 

 B. Delitos de soborno 
 
 

  Soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros y de funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas 
 

6. En consonancia con las tendencias determinadas en los informes temáticos 
anteriores, todos los Estados partes habían adoptado medidas para penalizar el 
soborno activo y pasivo de los funcionarios públicos nacionales. Sin embargo, 
se observaron varios problemas comunes relativos al alcance de esos delitos. 
En varios Estados partes no se contemplaba expresamente la promesa de un 
beneficio indebido o solo se contemplaba indirectamente por conceptos conexos, 
como en disposiciones que tipificaban como delito las tentativas, o existía el 
requisito de la aceptación. En cambio, en otros Estados no se abordaban 
específicamente los ofrecimientos de soborno ni, en algunos casos, el pago efectivo 
o la concesión de sobornos. Por ejemplo, la legislación nacional no siempre 
distinguía claramente entre el ofrecimiento y la promesa de un beneficio indebido. 
En algunos Estados partes se constató que no existía una disposición clara que 
abarcara la solicitud de sobornos. Los Estados partes examinadores formularon 
recomendaciones para abordar esta cuestión. En varias jurisdicciones había lagunas 
en lo relativo a los terceros, por ejemplo, en el caso de la tipificación como delito 
del soborno indirecto valiéndose de intermediarios o con beneficios para terceros. 
En algunos casos, la legislación preveía exenciones o limitaciones concretas, que 
los examinadores consideraron motivo de preocupación. Por ejemplo, en varios 
casos se consideró motivo de preocupación la inmunidad judicial prácticamente 
automática para quienes denunciaran actos de soborno (lo que se conoce como 
disposiciones de arrepentimiento activo), como se describe de manera más detallada 
en los párrafos 19 y 20, en los que se examinan problemas relacionados con el 
artículo 39 de la Convención. La legislación de algunos Estados partes se basaba en 
la relación entre el autor de la infracción y el agente, en el sentido de que el soborno 
se limitaba a los actos cometidos por los agentes en el nombre de sus superiores, y 
se formularon recomendaciones en consecuencia para ampliar el alcance del delito. 
En algunos Estados partes, para ser constitutivos de soborno, los actos debían 
haberse cometido sin justificación o excusa razonable, sin subordinación a una 
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autoridad legítima y sin solicitud previa. La legislación de algunos Estados partes 
no abarcaba el soborno de los funcionarios públicos cuando se les incitaba a 
llevar a cabo acciones que no contraviniesen su deber, o excluía los beneficios 
obtenidos para agilizar o facilitar los procedimientos administrativos legítimos 
(los denominados pagos con fines de facilitación). También se observaron 
problemas relacionados con el objeto del soborno o el beneficio indebido, como las 
disposiciones de minimis que penalizaban únicamente los beneficios que no eran 
meramente menores y que variaban según la legislación nacional. 
 
Recuadro 2 
Ejemplos de la aplicación del artículo 15 

En la legislación de algunos Estados partes se establecía la presunción iuris tantum 
de que se había concedido o recibido una gratificación de manera corrupta, a no ser 
que se demostrara lo contrario. 

En la jurisprudencia de un Estado parte se elaboró la presunción de hecho: si un 
funcionario público recibía un beneficio de una persona con la que mantenía una 
relación profesional o con quien tenía una relación oficial, se consideraría que el 
beneficio había sido obtenido por un acto relacionado con su función como 
funcionario público. La asamblea legislativa había introducido también, 
específicamente respecto de los delitos de soborno, la opción de imponer una multa 
basada no sólo en los beneficios obtenidos, sino también en los beneficios previstos, 
como un elemento de disuasión eficaz contra el soborno en las transacciones de alto 
valor. 

Un Estado parte había tipificado como delito el soborno de electores y otras personas 
a fin de inducirlos a obtener un voto favorable o a procurar obtenerlo. 

Un Estado parte había tipificado específicamente como delito el soborno de 
miembros del poder legislativo y ejecutivo y funcionarios de los órganos de gobierno 
local a fin influir en el ejercicio de sus funciones de una determinada manera, por 
acción u omisión. 

En un Estado parte las multas se calculaban como múltiplos de la cuantía del soborno 
como castigo adicional para los delitos de soborno. 
 
 
 

  Problemas relacionados con el artículo 15 
 

7. En relación con la aplicación del artículo 15, los problemas más comunes se 
referían a la tipificación como delito de soborno de los beneficios otorgados a 
terceras personas y entidades (42% de los casos); las categorías de funcionarios 
públicos comprendidas en el ámbito de aplicación del delito de soborno, en 
particular los parlamentarios (26% de los casos); la tipificación como delito de todas 
las modalidades de soborno (la promesa, el ofrecimiento y la concesión de un 
beneficio indebido) (23% de los casos); el alcance del concepto del beneficio 
indebido, en particular en lo referente a los beneficios no materiales y los pagos con 
fines de facilitación (19% de los casos); la tipificación como delito del soborno 
indirecto, con arreglo al artículo 15 (15% de los casos); y las distinciones 
pertinentes entre los actos realizados dentro y fuera del ámbito de las funciones 
oficiales de los funcionarios públicos (7% de los casos) (véase el gráfico III). 
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Gráfico III 
Problemas relacionados con el artículo 15 (Soborno de funcionarios 
públicos nacionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En consonancia con la información presentada en los informes temáticos 
anteriores, varios Estados partes no habían adoptado medidas concretas para 
tipificar como delito el soborno activo y pasivo de funcionarios públicos extranjeros 
y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, aunque en algunos 
casos se hallaba en trámite la legislación pertinente. Se formularon las 
recomendaciones correspondientes de que se adoptaran medidas concretas para 
abarcar expresamente el soborno activo y pasivo de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas como 
delitos independientes o se incluyera a esos funcionarios en la definición general de 
funcionario público. En algunos casos, la legislación sobre el soborno de 
funcionarios extranjeros preveía una excepción relativa a todo pago con fines de 
facilitación para que determinados funcionarios o partidos políticos extranjeros o 
sus representantes aceleraran o garantizaran la realización de una acción habitual de 
sus autoridades gubernativas. Se determinaron también deficiencias en lo relativo a 
las categorías de funcionarios comprendidas en el delito. Por ejemplo, la ley 
abarcaba únicamente en algunos casos a los funcionarios extranjeros, y no a los 
funcionarios de organizaciones internacionales públicas. Algunos países exigían la 
aceptación del soborno. En varias jurisdicciones no se contemplaban los beneficios 
otorgados a terceras entidades. En los Estados partes en los que se había 
promulgado la legislación correspondiente las autoridades habían notificado pocos 
casos, en particular casos que terminaron en sentencias y condenas firmes. 
En algunos Estados partes el soborno de funcionarios públicos extranjeros no se 
limitaba a las actividades realizadas en el ámbito del comercio internacional. 
 

  Problemas relacionados con el artículo 16 
 

9. En relación con la aplicación del artículo 16, los problemas más comunes se 
referían a la falta de tipificación como delito del soborno de funcionarios 
públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas 
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(42% de los casos), la insuficiencia o falta de disposiciones sobre el delito de 
tipificación no obligatoria del soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y 
de funcionarios de organizaciones internacionales públicas (26% de los casos), 
la tipificación como delito de soborno de los beneficios otorgados a terceros 
(personas y entidades) (14% de los casos) y las categorías de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas 
comprendidas en el ámbito de aplicación del delito (8% de los casos) (véase el 
gráfico IV). 
 

Gráfico IV 
Problemas relacionados con el artículo 16 (Soborno de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 C. Abuso de poder o del cargo y conducta conexa 
 
 

  Malversación o peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones y 
enriquecimiento ilícito 
 

10. En consonancia con la información presentada en los informes temáticos 
anteriores, todos los Estados partes habían adoptado medidas para tipificar como 
delito la malversación o el peculado de fondos públicos. Sin embargo, en varios 
casos, los bienes inmuebles o los activos intangibles y los fondos privados se 
excluían del ámbito del delito y se recomendó consolidar y ampliar la aplicación de 
la legislación a todo tipo de activos. En varios casos, había limitaciones o 
discrepancias en cuanto a la generación de beneficios a terceros. En algunos casos el 
delito abarcaba la malversación o peculado, pero no la apropiación indebida o 
desviación de bienes, y en otros solo podía enjuiciarse a alguien por malversación o 
peculado de bienes si se sobrepasaba determinada cuantía mínima. Si bien en 
algunos casos la malversación o peculado de fondos públicos podía constituir una 
circunstancia agravante, la legislación no se aplicaba siempre a todos los 
funcionarios públicos. 
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Recuadro 3 
Ejemplos de la aplicación del artículo 17 

Un Estado parte había aprobado disposiciones relativas al robo, el delito contra la 
propiedad y la posesión no autorizada o el traslado de bienes. La legislación también 
prohibía realizar gastos no autorizados o contraer obligaciones no autorizadas. 
 
 
 

11. Las conclusiones relativas al tráfico de influencias, disposición no obligatoria, 
eran coherentes con los presentados en los informes temáticos anteriores. En la 
mayoría de los Estados partes se había tipificado como delito el tráfico de 
influencias y en algunas jurisdicciones se había redactado o promulgado legislación 
al respecto. Cuando existía la legislación pertinente, en algunos casos se desviaba 
del ámbito de aplicación de la Convención. En algunos casos solo se había 
tipificado la versión pasiva del delito, y en otros se contemplaba únicamente la 
aceptación de sobornos y no su solicitud. En otros casos, el abuso de “presuntas” 
influencias no estaba tipificado como delito. En un Estado parte, las disposiciones 
no abarcaban el tráfico de influencias cuando el soborno era rechazado, y en 
algunos Estados partes los actos indirectos y los terceros beneficiarios no estaban 
contemplados claramente. Algunos Estados partes exigían que la persona que ejercía 
la influencia fuese un funcionario público, mientras que otros solo penalizaban el 
tráfico de influencias entre dos personas, en lugar de tres. También se observaron 
problemas relacionados con el objeto del beneficio indebido. 
 
Recuadro 4 
Ejemplos de la aplicación del artículo 18 

Un Estado parte no solo había aprobado disposiciones específicas sobre el tráfico de 
influencias, sino que también había tipificado como delito el tráfico de influencias en 
los deportes y había prohibido el amaño de partidos por personas con influencia en 
asociaciones deportivas nacionales o entidades conexas. 

En una jurisdicción, se había tipificado como delito independiente el tráfico de 
influencias en las transacciones comerciales internacionales. 
 
 
 

12. La mayoría de los Estados partes habían adoptado medidas para tipificar el 
abuso de funciones por funcionarios públicos, disposición no obligatoria, aunque no 
siempre se reconocía expresamente la existencia de un delito concreto y, en algunos 
casos, esas medidas se alejaban de lo dispuesto en la Convención. No todos los 
Estados partes tipificaban como delito la omisión de un acto, y en algunos casos los 
Estados habían limitado la tipificación como delito a los actos que “perjudicaban 
gravemente” los intereses públicos o los intereses de personas legalmente 
protegidos. No siempre se incluía a los terceros beneficiarios. En algunos casos 
había deficiencias en lo relativo a los funcionarios públicos incluidos y las 
sanciones aplicables. 

13. Como se señalaba en informes temáticos anteriores, en la mayoría de los 
Estados partes no se había tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, pero en 
varios de ellos había legislación pendiente. Las objeciones a que se promulgara 
legislación de ese tipo solían referirse a su constitucionalidad y compatibilidad con 
los principios fundamentales del sistema jurídico nacional. Cuando el 
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enriquecimiento ilícito no estaba penalizado se lograba un efecto similar al 
imponerse la obligación de presentar declaraciones de activos y de ingresos, aunque 
en ocasiones se observó la ausencia de un enfoque coherente para comprobar la 
veracidad de dichas declaraciones. En algunos países se exigía que se hubiera 
iniciado una investigación previa en relación con otro delito para investigar el 
patrimonio desproporcionado. Por ejemplo, en un Estado solo se penalizaba el 
enriquecimiento ilícito en relación con otro delito de corrupción y únicamente si el 
funcionario público en cuestión había presentado previamente una declaración de 
activos y pasivos que sirviera de base para comprobar la veracidad el patrimonio, 
mientras que en otro Estado el delito se limitaba a las ganancias obtenidas del 
empleo en el sector público. En algunos Estados partes se habían aprobado 
disposiciones sobre el decomiso ampliado para lograr el mismo objetivo. En un 
informe sobre la aplicación del capítulo III de la Convención en el plano regional 
(CAC/COSP/IRG/2013/10) figura un análisis más detallado de la aplicación del 
artículo 20. 
 
Recuadro 5 
Ejemplos de la aplicación del artículo 20 

En un Estado parte la legislación sobre el enriquecimiento ilícito tenía en cuenta el 
patrimonio no justificado de personas que mantenían una estrecha relación con un 
funcionario público. De no existir pruebas en contrario, la ley preveía la presunción 
de que ese patrimonio podría estar bajo el control del funcionario público. La ley 
también se aplicaba a los ex funcionarios públicos. 

En un Estado parte, se podía recuperar el producto de la conducta delictiva de un 
funcionario mediante “una orden relativa al enriquecimiento de corruptos”, un 
recurso de carácter civil considerado como una alternativa eficaz a la penalización 
del enriquecimiento ilícito. 

En un Estado parte las amplias disposiciones en materia de enriquecimiento ilícito 
abarcaban a los familiares de los funcionarios públicos implicados y establecían un 
sistema de declaración de activos para los funcionarios públicos. En otro Estado 
parte, el enriquecimiento ilícito se aplicaba también a los ex funcionarios públicos y 
a las conductas en beneficio de otras personas. 
 
 
 

  Problemas relacionados con el artículo 20 
 

14. En relación con la aplicación del artículo 20, los problemas más comunes 
se referían al enriquecimiento ilícito no tipificado como delito a nivel nacional 
(47% de los casos), a determinados problemas relacionados con los sistemas de 
divulgación de activos e ingresos (22% de los casos), a las limitaciones 
constitucionales, en particular en relación con el principio de la presunción de 
inocencia (17% de los casos), a las particularidades de la legislación interna no 
previstas en el artículo 20 (10% de los casos) y a la aplicación de leyes vigentes, 
como la legislación tributaria y contra el blanqueo de dinero, a casos de 
enriquecimiento ilícito y su posible superposición (4% de los casos) (véase el 
gráfico V). 
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Gráfico V 
Problemas relacionados con el artículo 20 (Enriquecimiento ilícito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 D. Delitos en el sector privado 
 
 

  Soborno y malversación o peculado en el sector privado 
 

15. En consonancia con la tendencia señalada en los informes temáticos 
anteriores, la mayoría de los Estados partes no habían adoptado medidas para 
tipificar plenamente el delito de soborno en el sector privado (disposición no 
obligatoria), aunque en algunos casos la legislación se hallaba en trámite. 
Por ejemplo, en varios Estados partes la aplicación del delito se limitaba a las 
relaciones entre el autor de la infracción y un agente o determinadas categorías de 
personas. En algunos Estados únicamente podía iniciarse el enjuiciamiento en los 
casos en los que estaban implicados contratos, beneficios o distorsión de la 
competencia, y en otros solo tras la denuncia de la víctima o si el delito se había 
cometido sin el conocimiento del empleador del autor. En varios Estados partes no 
se contemplaban el soborno indirecto y los terceros beneficiarios. En algunos 
Estados Partes estaba tipificado como delito su versión pasiva o activa, pero no 
ambas. En algunas jurisdicciones se observó la inexistencia de casos enjuiciados y 
la necesidad de centrarse en la aplicación y sensibilización. 

16. En los exámenes de países recientemente finalizados, todos los Estados partes, 
excepto dos, habían adoptado medidas para tipificar la conducta que constituyera 
malversación o peculado en el sector privado, disposición no obligatoria. 
Sin embargo, en varios casos, las disposiciones solo abarcaban indirectamente 
diversos aspectos de esa conducta delictiva o estaban limitadas a ciertos tipos de 
propiedad o categorías de personas, y se formularon recomendaciones en el sentido 
de que se incorporara con más precisión el delito tipificado en la Convención. 
Por ejemplo, en un Estado parte el enjuiciamiento solo era posible tras la denuncia 
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de la víctima cuando no había circunstancias agravantes. En algunos casos, los 
bienes inmuebles quedaban excluidos del ámbito de aplicación de la ley. La ley de 
un Estado parte tipificaba dicho delito de manera amplia en el sentido de que 
también abarcaba los casos en que un autor administraba bienes o negocios con 
abuso de poderes o incumplimiento de funciones. En un caso el delito estaba 
tipificado como un delito menor. 
 
 

 E. Otros delitos 
 
 

  Blanqueo de dinero, ocultación y obstrucción de la justicia 
 

17. Había algunas diferencias entre los Estados partes con respecto a la 
penalización del blanqueo de dinero, en consonancia con la información presentada 
en anteriores informes temáticos. Todos los Estados partes habían adoptado medidas 
para tipificar como delito el blanqueo de dinero, pero en varios casos se observaron 
lagunas importantes en la legislación de aplicación. Por ejemplo, en algunos Estados 
partes, solo se abarcaban los actos que obstaculizaban “considerablemente” la 
detección del producto del delito o el delito se aplicaba únicamente a las personas 
que habían “prestado asistencia” al blanqueo de dinero. En algunos Estados partes 
no se abordaba claramente la “ocultación o disimulación” del producto del delito. 
Además, en algunas jurisdicciones, la participación en el delito de blanqueo de 
dinero no se penalizaba plenamente. Se formularon las recomendaciones 
pertinentes. Aunque varios Estados partes habían adoptado un “enfoque universal”, 
en virtud del cual el ámbito del delito de blanqueo de dinero no se limitaba a 
categorías concretas de delitos determinantes, en otros se aplicaba la legislación a 
los delitos “graves” o enumerados, y las cuantías mínimas diferían. En varias 
jurisdicciones se observó una tipificación limitada del delito de blanqueo de dinero, 
dado que o bien no se penalizaban todos los delitos previstos en la Convención o 
bien no constituían delitos determinantes. En varios países se observaron problemas 
relacionados con la tipificación de los delitos determinantes cometidos fuera del 
Estado parte, y en varios casos se exigía la doble incriminación para perseguir 
delitos determinantes cometidos en el extranjero. En ocasiones se observaron 
problemas relacionados con el autoblanqueo y las sanciones. Por ejemplo, en una 
jurisdicción la pena por blanqueo de dinero se limitaba a la que se imponía por 
cometer el delito determinante, salvo en el caso de los delitos de soborno o cuando 
el autor estaba involucrado en actividades de blanqueo de dinero a escala 
profesional, era reincidente o formaba parte de una organización criminal. En otro 
Estado parte se recomendaba establecer mecanismos que facilitasen la cooperación 
entre los sectores público y privado para agilizar las investigaciones de blanqueo de 
dinero. En ocasiones también se observó una falta de estadísticas pertinentes, así 
como de medidas de sensibilización y coordinación en la represión de los casos de 
blanqueo de dinero. 



 

V.16-02241 17 
 

 CAC/COSP/IRG/2016/6

  
Recuadro 6 
Ejemplos de la aplicación del artículo 23 

Un Estado parte asumió la jurisdicción sobre los delitos de blanqueo de dinero en 
otros países, incluso cuando el delito determinante había sido cometido en su 
territorio, con independencia de la doble incriminación. 

En un Estado parte existía la posibilidad de perseguir el blanqueo de dinero no solo 
con respecto al producto del delito, sino también en relación con cualquier bien cuyo 
origen no estuviese justificado económica o lícitamente. 
 
 
 

18. En algunos Estados partes que habían tipificado como delito la ocultación, 
disposición no obligatoria, se planteaban problemas con respecto a la retención 
continua de bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención. 
En algunos Estados partes la ocultación se limitaba a los delitos enumerados 
específicamente, a los delitos “graves” o a determinadas conductas. En algunas 
jurisdicciones se había redactado o promulgado legislación para aplicar plenamente 
el artículo. 

19. En la mayoría de los Estados partes se había tipificado como delito la 
obstrucción de la justicia. Sin embargo, en varias jurisdicciones se observaron 
problemas relacionados con la aplicación a una conducta destinada a obstaculizar no 
solo la prestación de testimonio de una persona, sino también la presentación de 
pruebas no testimoniales en un procedimiento. En varios Estados partes no se 
abarcaba la totalidad de los medios concretos (uso de la fuerza física, amenazas o 
intimidación y ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido) para inducir a 
una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la aportación de pruebas, o 
había limitaciones en relación con la penalización de actos que no alcanzaban el 
objetivo previsto. En un Estado parte, la obstrucción de la justicia constituía un 
delito menor. 
 
Recuadro 7 
Ejemplos de la aplicación del artículo 25 

En un Estado parte, las disposiciones del código penal prohibían la tentativa 
deliberada de obstruir, alterar o frustrar el curso de la justicia, que incluían todo acto 
que disuadiera o intentara disuadir a las personas de aportar pruebas, con el uso de 
amenazas, sobornos u otros medios. La ley también prohibía los actos que interferían 
en la administración de la justicia por una “persona vinculada al sistema de justicia”, 
cuya definición fue ampliada para abarcar a abogados, jueces, miembros del jurado, 
agentes de orden público y empleados públicos como el personal encargado de hacer 
cumplir la ley y judicial. 

La ley de lucha contra la corrupción de un Estado parte tipificaba como delito el uso 
de la fuerza física, las amenazas o la intimidación para interferir en el curso de las 
investigaciones de los delitos de corrupción y se aplicaba a toda persona involucrada 
en la investigación, no solo a los funcionarios de la justicia. 
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 F. Disposiciones sustantivas y de procedimiento en apoyo de la 
penalización 
 
 

  Responsabilidad de las personas jurídicas; participación y tentativa, y 
prescripción 
 

20. En consonancia con las tendencias anteriores, la mayoría de los Estados partes 
habían establecido algún tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por 
los delitos de corrupción, con ciertas excepciones o limitaciones. Por ejemplo, 
en varios Estados partes la responsabilidad se limitaba a ciertos delitos o conductas, 
como el blanqueo de dinero y el soborno. En varios Estados partes el sistema 
jurídico no contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o 
prohibía su establecimiento. En algunas de esas jurisdicciones se establecía 
únicamente la responsabilidad administrativa, que no abarcaba todos los delitos 
previstos en la Convención, y se formularon recomendaciones para abordar esta 
cuestión. Por lo general, las sanciones eran diversas, y variaban entre las de orden 
administrativo, como la inhabilitación, suspensión o cancelación de licencias 
comerciales, mediante sanciones monetarias, o una mezcla de sanciones, inclusive 
el decomiso y la disolución. En varias jurisdicciones se observaron problemas 
relativos a las penas para las personas jurídicas, y se formularon recomendaciones 
concretas de estudiar la posibilidad de endurecer o aclarar las sanciones o agregar 
algunas de carácter no monetario a la lista de sanciones posibles. En varias 
jurisdicciones también se señaló como una laguna el requisito de presentar cargos 
penales contra una persona natural. En la mayoría de las jurisdicciones se preveían 
múltiples formas de responsabilidad, como la responsabilidad civil en que incurrían 
las personas jurídicas que participaban en actos delictivos. Sin embargo, hubo pocos 
casos señalados y se observó la necesidad de una aplicación efectiva en varios 
casos. 
 
Recuadro 8 
Ejemplos de la aplicación del artículo 26 

En una jurisdicción se adoptaron amplias medidas en relación con la responsabilidad 
de las personas jurídicas, como las disposiciones jurídicas que abarcaban diferentes 
formas de responsabilidad y una amplia variedad de sanciones. Esa responsabilidad 
se podía dispensar o atenuar cuando se determinaba que la persona jurídica estaba 
sujeta a un modelo organizativo establecido para prevenir los delitos. El objetivo 
principal de esa defensa era ofrecer incentivos a las empresas para que estableciesen 
modelos de autorregulación para prevenir y luchar contra la corrupción, como 
códigos éticos corporativos. Todavía era posible realizar el decomiso del producto de 
los delitos, incluso en los casos en que se había invocado con éxito la defensa. 

En un Estado parte un tribunal encargado de dictar sentencias podía, además de 
imponer multas, dictar órdenes de libertad condicional contra una organización, que 
podían incluir condiciones establecidas por ley, como hacer que a una persona se le 
restituya cualquier pérdida o daño sufrido por el delito; establecer políticas, normas y 
procedimientos para prevenir que la organización reincida, e informar al tribunal 
sobre su aplicación; identificar a los funcionarios superiores responsables del 
cumplimiento de esas medidas; proporcionar información al público sobre el delito 
por el que la organización fue condenada, la pena impuesta y las medidas adoptadas 
por la organización para reducir la probabilidad de reincidencia; así como exigir el 
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cumplimiento de cualquier otra condición razonable que el tribunal considerara 
conveniente para prevenir delitos posteriores o reparar el daño causado por el delito. 

En un Estado parte las personas jurídicas que participaran en delitos de soborno 
estaban sujetas a multas de hasta 10 veces el valor del soborno y se les prohibía 
formalizar contratos públicos. Las personas jurídicas que participaran en delitos de 
blanqueo de dinero eran sancionadas con una multa mínima, que alcanzaba como 
máximo el valor de los fondos blanqueados. En un Estado parte el decomiso del 
producto del delito era obligatorio en el caso de los delitos cometidos por personas 
jurídicas. 
 
 
 

21. En consonancia con la información presentada en anteriores informes 
temáticos, todos los Estados partes habían adoptado medidas para penalizar la 
participación en los delitos enumerados en la Convención y la tentativa de 
cometerlos, aunque el ámbito y el grado de aplicación de las disposiciones diferían. 
Por ejemplo, en algunos Estados partes, la preparación con miras a cometer un 
delito solo estaba incluida en relación con los actos de soborno o los delitos graves, 
que no abarcaban todos los delitos enunciados en la Convención. En varios Estados 
partes, la preparación de un delito (art. 27, párr. 3) no estaba específicamente 
tipificada como delito, aunque ciertos actos preparatorios podían constituir un delito 
en sí mismo. En un Estado parte no era obligatorio enjuiciar las tentativas, mientras 
que en otro la aceptación de esa tentativa era una condición necesaria. 

22. Seguía habiendo considerables diferencias entre los Estados partes con 
respecto al plazo de prescripción de los delitos comprendidos en la Convención y su 
aplicación, en consonancia con las tendencias reseñadas en anteriores informes 
temáticos relativas a la duración y la interrupción del plazo de prescripción 
correspondiente. Por ejemplo, en un Estado parte se expresó preocupación por que 
los delitos de corrupción estuvieran sujetos a un plazo de prescripción relativamente 
corto (de 1 a 6 años). En algunos países se sugirió fijar el comienzo del plazo de 
prescripción en el momento del descubrimiento del delito y no de su comisión, 
y prever la suspensión o interrupción de la prescripción cuando procediera. 
Se expresó preocupación en un Estado parte por el régimen de prescripción especial 
que protegía a los ministros de gobierno, en virtud del cual el enjuiciamiento no era 
posible después de dos sesiones legislativas. Se recomendó a otro Estado parte que 
considerase la posibilidad de aclarar si, como parte de las futuras reformas 
legislativas, el plazo de prescripción se suspendería durante las actuaciones 
encaminadas a determinar la inmunidad de los funcionarios públicos. En algunos 
casos se formuló la recomendación de considerar la posibilidad de interrumpir o 
suspender el periodo de prescripción cuando se iniciaran actuaciones penales o el 
autor hubiera eludido la administración de la justicia. Se recomendó también vigilar 
la aplicación del periodo de prescripción para que los delitos fueran enjuiciados de 
manera oportuna. Varias jurisdicciones habían adoptado un régimen de prescripción 
de 20 años, o de 2 a 30 años en uno de los casos, dependiendo de la gravedad de la 
pena prevista. 
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Recuadro 9 
Ejemplos de la aplicación del artículo 29 

En varios Estados partes el plazo de prescripción lo determinaba la pena máxima que 
podía imponerse por el delito en cuestión, y se prolongaba en el caso de que se 
iniciaran actuaciones penales contra el delincuente. Se comprobó que este enfoque 
tenía en cuenta la gravedad de los delitos, pero planteaba problemas cuando las penas 
previstas se situaban en la parte más baja del rango de penas. 

En un Estado parte el plazo de prescripción en el caso de los funcionarios públicos 
era el doble de la duración de la pena establecida para el delito. Del mismo modo, 
en otro Estado, el régimen de prescripción para los funcionarios públicos era el doble 
de la pena máxima para el delito en cuestión, a partir del momento en que el 
funcionario abandonaba su cargo. 

En un Estado parte la prescripción se interrumpía si el delincuente cometía un delito 
de la misma o mayor gravedad antes de que transcurriese dicho plazo. 

En algunos Estados partes la prescripción se suspendía durante un período de 
inmunidad. 

En varios Estados partes, los delitos de corrupción no prescribían, ya fuera porque la 
legislación aplicable no se refería a los delitos de corrupción o porque no estaba 
prevista la prescripción con carácter general. Además, en dos jurisdicciones, los 
delitos cometidos por funcionarios públicos dirigidos contra los bienes del Estado y 
que habían causado graves daños económicos, así como otros delitos de corrupción 
en que el producto del delito se había trasladado al extranjero, estaban exentos de 
prescripción. 

En un Estado no había prescripción en el caso de los delitos enjuiciados de 
conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por el país. 
 
 


