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 Resumen 
 En su resolución 6/2, titulada “Facilitación de la cooperación internacional en 
la recuperación de activos y la restitución del producto del delito”, la Conferencia de 
los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
observó que los Estados partes recurrían cada vez más a arreglos y otros mecanismos 
jurídicos alternativos para resolver casos de soborno transnacional y exhortó a los 
Estados Partes a que prestaran la debida atención a la participación de las jurisdicciones 
en que se originaron las tramas de soborno o en que los funcionarios extranjeros 
fueron sobornados. La Conferencia también pidió que se prestara atención urgente al 
hecho de que, según un estudio realizado por la Iniciativa para la Recuperación de 
Activos Robados (StAR) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y el Banco Mundial, titulado Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign 
Bribery Cases and Implications for Asset Recovery, de los más de 6.200 millones de 
dólares que habían generado hasta la fecha los arreglos concertados en todo el 
mundo, no más del 3% había sido restituido a los Estados cuyos funcionarios fueron 
sobornados y donde tuvieron lugar las transacciones corruptas, lo que constituía el 
objetivo clave del capítulo V de la Convención. 

───────────────── 
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 En la misma resolución, la Conferencia encargó al Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos que, 
entre otras cosas, reuniera información, con el apoyo de la Secretaría, sobre el uso 
por los Estados partes de arreglos y otros mecanismos alternativos y analizara los 
factores que contribuían a las diferencias en los montos que se obtenían en esos 
arreglos u otros mecanismos jurídicos alternativos y las sumas que se devolvían a los 
Estados afectados, a fin de estudiar la viabilidad de preparar directrices que 
facilitaran la adopción de un enfoque más coordinado y transparente de la 
cooperación entre Estados partes afectados y la efectiva restitución, y que informara 
de sus conclusiones sobre cada uno de estos asuntos a la Conferencia en su próximo 
período de sesiones, con el apoyo de la Secretaría. Además, la Conferencia alentó a 
los Estados partes a que fortalecieran la cooperación internacional y la recuperación 
de activos interpretando términos como “producto del delito” y “víctimas del delito” 
de conformidad con lo dispuesto en la Convención. 

 Además, en esa misma resolución, la Conferencia instó a los Estados partes que 
estaban utilizando arreglos y otros mecanismos jurídicos alternativos para resolver 
casos de corrupción a que compartieran información de manera proactiva, sin que se 
les solicitara previamente, a fin de hacer participar a todos los Estados partes 
afectados desde una etapa temprana del proceso, de conformidad con el artículo 46, 
párrafo 4, el artículo 48, párrafo 1 f), y el artículo 56 de la Convención. 

 En su resolución 6/3, titulada “Fomento de la recuperación eficaz de activos”, 
la Conferencia alentó a los Estados partes a que dieran amplia difusión a la 
información sobre sus marcos y procedimientos jurídicos, incluidos los utilizados en 
arreglos y mecanismos jurídicos alternativos, en una guía práctica u otro formato 
concebido para facilitar su consulta por otros Estados, y a que, cuando procediera, 
estudiaran la posibilidad de publicar esa información en otros idiomas. 

 La presente nota se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones 6/2 y 6/3 
y se basa en los datos y análisis contenidos en el estudio Left Out of the Bargain y en 
su base de datos complementaria sobre arreglos en casos de soborno de funcionarios 
públicos extranjeros y casos conexos. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Desde la publicación, en 2013, de un estudio realizado por la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados (StAR) de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y el Banco Mundial, titulado Left Out of the Bargain: 
Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery1 y de la 
base de datos complementaria sobre arreglos en casos de soborno de funcionarios 
públicos extranjeros2, esos arreglos son objeto de una comprensión y un interés 
crecientes en todo el mundo.  

2. La finalidad del estudio Left Out of the Bargain era examinar de qué modo 
repercutía en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción la utilización cada vez más frecuente de esos arreglos en casos de 
soborno de funcionarios públicos extranjeros. 

3. Sobre la base del análisis de un total de 395 casos de soborno de funcionarios 
públicos extranjeros resueltos mediante arreglos entre 1999 y mediados de 2012,  
el estudio llegó a las siguientes conclusiones, entre otras:  

 a) En el período al que se refiere el estudio había aumentado la aplicación 
de medidas de cumplimiento de la ley contra el soborno de funcionarios públicos 
extranjeros debido en gran parte a la utilización eficaz de arreglos en un número 
cada vez mayor de jurisdicciones;  

 b) Se recurría con creciente frecuencia a los arreglos para resolver casos de 
soborno de funcionarios públicos extranjeros y delitos conexos, tanto en los países 
desarrollados como, en menor medida, en los países en desarrollo. Desde la 
perspectiva de la aplicación de la ley en el plano interno, las autoridades policiales y 
judiciales consideraban que los arreglos eran un instrumento eficiente y eficaz para 
resolver casos complejos de soborno de funcionarios públicos extranjeros;  

 c) La Convención contra la Corrupción y otros instrumentos jurídicos 
internacionales pertinentes no se ocupaban expresamente de los arreglos.  
No obstante, en el capítulo 5 de la Convención se consagró como principio 
fundamental la recuperación y restitución de activos a los propietarios legítimos 
anteriores y a los afectados. En ese capítulo se proporcionó a los países un amplio 
conjunto de vías legales para una cooperación fructífera en la localización,  
la incautación, el decomiso y la recuperación del producto de la corrupción; 

 d) En su mayoría, los arreglos se habían concertado sin la participación ni la 
cooperación de las jurisdicciones cuyos funcionarios habían sido presuntamente 
sobornados;  

 e) Al mismo tiempo, había muy poca información sobre las medidas de 
cumplimiento de la ley adoptadas en esas jurisdicciones contra los funcionarios 
presuntamente sobornados y contra quienes habían pagado esos sobornos, incluso 
cuando las autoridades de las jurisdicciones pertinentes tomaban conocimiento de 
dichos casos;  

───────────────── 

 1  Disponible en http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf. 
 2  Disponible en http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery. 
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 f) Entre 1999 y julio de 2012 se habían impuesto, en virtud de esos arreglos, 
sanciones monetarias muy elevadas, de cuantía superior a 6.900 millones de dólares; 

 g) De esos 6.900 millones de dólares, 5.900 millones correspondían a 
sanciones impuestas en las jurisdicciones que habían concertado los arreglos  
contra empresas o personas por sobornos pagados en otras jurisdicciones, 
principalmente en países en desarrollo. Al mismo tiempo, solo se ordenó restituir a 
estos países 197 millones de dólares, o el 3,3% de los 5.900 millones de dólares;  

 h) Los países cuyos funcionarios habían sido presuntamente sobornados y 
en los que se habían concertado los contratos o ejecutado los proyectos 
correspondientes habían impuesto sanciones monetarias por un valor aproximado  
de 556 millones de dólares;  

 i) Habida cuenta del marco jurídico establecido por la Convención contra la 
Corrupción, el porcentaje tan reducido de las sanciones monetarias que en definitiva 
se restituía a los países cuyos funcionarios habían sido presuntamente sobornados 
planteaba algunas interrogantes, en particular la de si, en la práctica, los arreglos 
dificultaban la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención; 

 j) Podía recurrirse a diversas opciones a fin de hacer frente a las 
dificultades concretas que presentaban los arreglos con respecto a la recuperación 
de activos, entre otras cosas: 

 i) Los países deberían establecer un marco jurídico claro para reglamentar 
las condiciones y el proceso de los arreglos;  

 ii) Los países que concierten arreglos deberían procurar, en la medida de lo 
posible, transmitir información de forma proactiva a otros países afectados3 
sobre los aspectos básicos del caso, en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 46, párrafo 4, y el artículo 56 de la Convención; 

 iii) Cuando proceda, los países que persigan delitos de corrupción podrían 
informar a otros países que hayan podido resultar afectados acerca de las vías 
judiciales previstas en su ordenamiento jurídico para participar en la 
investigación y exigir indemnización por los daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de esos delitos; 

 iv) Los países deberían estudiar la posibilidad de facultar a sus tribunales u 
otras autoridades competentes para reconocer el derecho de propiedad de otros 
países afectados cuando adopten decisiones con respecto al decomiso en el 
contexto de arreglos, conforme a lo dispuesto en el artículo 53, párrafo c),  
de la Convención; 

 v) La amplia difusión de los arreglos concertados no significaba 
necesariamente que otros países afectados tuvieran conocimiento de los casos 
antes de que estos se concertaran o en el curso o después de su concertación. 
Con frecuencia los países no sabían que se había celebrado un arreglo hasta 
después de haberse concertado y a veces nunca se enteraban de ello.  
Por consiguiente, los países podrían, de forma proactiva, compartir con 
otros países potencialmente afectados más información sobre los arreglos 

───────────────── 

 3  A los efectos de la presente nota, por “país afectado” y “Estado afectado” se entenderá el Estado 
cuyos funcionarios públicos hayan sido presuntamente sobornados. 
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concertados. Esa información podría incluir las condiciones exactas del 
arreglo, los aspectos fundamentales del caso, el contenido de toda declaración 
voluntaria de infracciones y las pruebas reunidas en la investigación.  
Al disponer de esa información, otros países afectados podrían: 

  a. Adoptar medidas de cumplimiento de la ley en su propia 
jurisdicción contra todos aquellos que paguen o reciban sobornos, así como 
contra los que actúen de intermediarios;  

  b. Solicitar asistencia judicial recíproca a los países que estén 
tramitando casos;  

  c. Emprender la recuperación de activos mediante la cooperación 
internacional en asuntos penales;  

  d.  Emprender la recuperación de activos mediante litigios civiles 
privados; 

  e. Participar formalmente en la investigación y las actuaciones de la 
jurisdicción que las inició con miras a obtener indemnización por los daños 
sufridos; 

  f. Tratar de anular o rescindir los contratos públicos celebrados en el 
contexto de casos de soborno;  

  g. Iniciar acciones a fin de inhabilitar a las empresas responsables,  
así como de revocar concesiones y permisos obtenidos mediante actos de 
corrupción;  

  h. Cuando proceda, vigilar el cumplimiento de las resoluciones del 
arreglo por las empresas en el marco de las operaciones comerciales realizadas 
en la jurisdicción del país, exigiéndoles que establezcan medidas internas de 
lucha contra la corrupción o refuercen las existentes.  

4. De conformidad con la resolución 6/2, la presente nota se basa en las 
conclusiones del estudio Left Out of the Bargain y las complementa con un análisis 
de otros datos sobre los arreglos concertados entre mediados de 2012 y finales de 
abril de 2016, con miras a determinar si: 

 a) Desde mediados de 2012 se ha reforzado notoriamente la tendencia a 
utilizar los arreglos y otros mecanismos alternativos;  

 b) Persisten las diferencias entre los montos obtenidos en virtud de esos 
arreglos y de otros mecanismos alternativos y los que se restituyen a los países 
afectados; 

 c) Los países afectados y otras víctimas han participado con más frecuencia 
en la concertación de arreglos y otros mecanismos alternativos desde mediados  
de 2012. 

5. La metodología de investigación utilizada para preparar la presente nota es la 
misma que se empleó en el estudio Left Out of the Bargain. Consistió 
principalmente en la compilación de una base de datos sobre arreglos concertados 
respecto de 395 casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros y delitos 
conexos. La base de datos incluye casos de aplicación pública del derecho penal, 
civil o administrativo contra personas jurídicas y naturales, que los autores del 
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estudio extrajeron de fuentes de dominio público como los sitios web de organismos 
de aplicación de la ley, documentos judiciales publicados e informes de exámenes 
realizados por homólogos del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
 

 II. Uso de arreglos y otros mecanismos alternativos para la 
resolución de casos de soborno transnacional y la 
recuperación y restitución de activos 
 
 

  Definición del término “arreglo”  
 

6. El estudio Left Out of the Bargain mostró que las respectivas jurisdicciones 
aplicaban distintos procedimientos para concertar arreglos. Las jurisdicciones de 
derecho anglosajón tendían a preferir un procedimiento negociado en el que ambas 
partes (el Ministerio Público y la parte demandada), llegaban a un acuerdo 
mutuamente aceptable. Por lo general, el acuerdo se sometía entonces a un juez para 
su confirmación. El mecanismo más utilizado en esos casos es la declaración de 
culpabilidad. Sin embargo, también se han establecido otros procedimientos. Entre 
ellos figuran los arreglos civiles, como en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, los acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento y de no enjuiciamiento, 
como en los Estados Unidos de América, y los acuerdos de restitución 
extrajudiciales, como en Nigeria. 

7. En los países de tradición jurídica romanista, aunque puede haber 
negociaciones, el procedimiento suele consistir en una propuesta del fiscal al 
demandado para que admita su responsabilidad, se comprometa a pagar una 
determinada suma de dinero o cumpla ciertas condiciones, con lo que se evita un 
proceso prolongado y laborioso. 

8. Aunque los profesionales de las jurisdicciones de tradición romanista 
probablemente no describirían como “arreglos” los procedimientos que se aplican 
en ellas, esos procedimientos parecen tener suficientes aspectos en común con los 
utilizados en las jurisdicciones de derecho anglosajón para justificar que, a efectos 
de la presente nota, ambos se consideren como pertenecientes a la misma categoría. 
Esto permitirá examinar situaciones similares y de efectos igualmente importantes. 
Así pues, en la presente nota el término “arreglo” se entenderá de manera amplia en 
el sentido de cualquier procedimiento que no llegue a ser un juicio en toda la regla.  
 

  Novedades recientes en la utilización de arreglos 
 

9. Un conjunto cada vez más diverso de países en desarrollo y países 
desarrollados, tanto de tradición jurídica romanista como anglosajona, entre los que 
se cuentan Alemania, Australia, el Brasil, el Canadá, Costa Rica, Dinamarca,  
los Estados Unidos, Grecia, Italia, el Japón, Kazajstán, Lesotho, Nigeria, Noruega, 
los Países Bajos, el Reino Unido y Suiza, ha seguido adoptando los arreglos y otros 
mecanismos alternativos. 

10. Desde mediados de 2012 se han concertado varios arreglos importantes, como 
el de Suiza con la empresa Siemens Industrial Turbomachinery. En el comunicado 
de prensa del Ministerio Público de Suiza se señalaban los aspectos fundamentales 
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del acuerdo: la admisión de responsabilidad por la empresa, unida al pago de 
reparaciones a una organización de beneficencia —el Comité Internacional de la 
Cruz Roja— y el decomiso de los activos obtenidos ilegalmente como 
indemnización al Estado4.  

11. En Noruega, en un caso de presunto soborno de funcionarios públicos 
extranjeros se llegó a un arreglo con la empresa noruega Torvald Klaveness,  
en su calidad de suprema sociedad matriz y propietaria indirecta de Cabuenes 
Chartering AS. En la resolución del caso hubo una serie de elementos comunes a los 
de arreglos concertados en otras jurisdicciones, como la autodenuncia por la 
empresa de las sospechas de soborno, la puesta en marcha de una investigación 
interna, la cooperación con la investigación oficial y el pago de sanciones 
monetarias, concretamente una multa penal y el decomiso penal del producto del 
soborno de funcionarios públicos de Bahrein5.  

12. Un acontecimiento importante en las jurisdicciones de derecho anglosajón fue 
la introducción en el Reino Unido, en 2014, del acuerdo de aplazamiento del 
enjuiciamiento. Según la Oficina de Delitos Monetarios Graves del Reino Unido, 
los acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento permiten a una persona jurídica 
reparar plenamente las consecuencias de una conducta delictiva sin sufrir a su vez el 
daño colateral de una sentencia condenatoria (por ejemplo, la aplicación de 
sanciones o el perjuicio a su reputación que podrían llevarla a la quiebra y causar la 
pérdida de empleos e inversiones de personas inocentes)6. El acuerdo de 
aplazamiento del enjuiciamiento es un acuerdo entre un fiscal y una empresa (pero 
nunca una persona natural) conforme al cual se suspende el enjuiciamiento por un 
período determinado siempre que la empresa cumpla las condiciones establecidas en 
dicho acuerdo.  

13. La Oficina de Delitos Monetarios Graves ha señalado que los acuerdos de 
aplazamiento del enjuiciamiento se conciertan bajo la supervisión de un juez, el cual 
debe estar convencido de que el acuerdo es “en interés de la justicia” y de que sus 
condiciones son “justas, razonables y proporcionadas”. En un acuerdo de 
aplazamiento del enjuiciamiento, el fiscal acusa de un delito a una empresa, pero las 
actuaciones se suspenden automáticamente si el acuerdo es aprobado por el juez.  
A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, un aspecto fundamental de ese 
mecanismo legal del Reino Unido es el requisito de que los tribunales examinen en 
detalle el propuesto acuerdo de aplazamiento del enjuiciamiento, determinen si 
cumple o no las condiciones legales y, cuando proceda, lo aprueben7.  

───────────────── 

 4  Ministerio Público de Suiza, “Bribery relating to the construction of the Yamal Pipeline: 
Siemens subsidiary pays reparation”, 12 de noviembre de 2013. Disponible en 
www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-50913.html. 

 5  Véase la entrada correspondiente en la base de datos de StAR. Disponible en 
http://star.worldbank.org/corruption-cases. 

 6  Información disponible en www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-
protocols/deferred-prosecution-agreements. Véase también Sentencing Council (Consejo 
de Sentencias), Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guideline  
(Londres, 2014). Disponible en www.sentencingcouncil.org.uk 

 7  Tribunal de la Corona de Southwark, Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc 
(Now known as ICBC Standard Bank Plc), caso núm. U20150854, decisión judicial aprobada 
de 30 de noviembre de 2015. 



 

8 V.16-04602 
 

CAC/COSP/WG.2/2016/2  

14. En los Estados Unidos, los arreglos en causas penales de soborno de 
funcionarios públicos extranjeros siguen concertándose mediante la negociación de 
la declaración de culpabilidad (a la que se recurre principalmente en casos en que 
hay un solo demandado), así como mediante acuerdos de aplazamiento del 
enjuiciamiento y acuerdos de no enjuiciamiento, aunque la Comisión de Valores y 
Bolsa de los Estados Unidos generalmente emplea en sus arreglos una orden judicial 
o un mandamiento de cesación. Sin embargo, en 2013 la Comisión celebró su 
primer acuerdo de no enjuiciamiento en un caso relacionado con la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero, en el que estaba involucrada la Ralph Lauren 
Corporation, y en febrero de 2016 ese organismo celebró su primer acuerdo de 
aplazamiento con un solo demandado en el caso de PT China Technology Inc8.  

15. El alcance de la autoridad judicial respecto de las facultades discrecionales de 
los fiscales para celebrar acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento fue objeto de 
una decisión del Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos para el 
Circuito del Distrito de Columbia de fecha 5 de abril de 2016. El caso en que se 
emitió esa decisión, conocida como “la decisión Fokker”, se refería a la violación de 
la legislación sobre sanciones de los Estados Unidos (la Ley de Facultades 
Económicas para Casos de Emergencia Internacional), pero tenía repercusiones para 
los arreglos concertados en casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros y 
otros arreglos relativos a actividades delictivas de empresas. En el caso United 
States of America v. Fokker Services B.V., el tribunal de apelación ratificó las 
amplias facultades discrecionales de los fiscales del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos para celebrar acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento y limitó 
la autoridad de los jueces federales para impugnar esas facultades, observando que 
de obrar en contrario se menoscabaría la primacía constitucional del Ejecutivo sobre 
las decisiones relativas a sentencias penales9.  

───────────────── 

 8  Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, “Ralph Lauren Corporation,  
Non-prosecution agreement”, 22 de abril de 2013 y “SEC Announces Non-Prosecution 
Agreement With Ralph Lauren Corporation Involving FCPA Misconduct”, 22 de abril de 2013. 
En el caso relativo a PT China Technologies, el texto del acuerdo de aplazamiento del 
enjuiciamiento concertado con la Comisión de Valores y Bolsa señalaba que la parte demandada 
reunía las condiciones para ese tipo de acuerdo dado que había certificado que nunca había sido 
acusada ni declarada culpable de violar la legislación federal sobre valores,  
ni había sido parte en una acción civil o procedimiento administrativo relacionados con 
violaciones presuntas o comprobadas de esa legislación. Acuerdo de aplazamiento del 
enjuiciamiento de 18 de noviembre de 2015 e información sobre el caso, disponibles en: 
http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443. 

 9  John M. Hillebrecht y otros, “DC Circuit curtails judicial exercise of supervisory powers over 
deferred prosecution agreements”, 20 de abril de 2016. Véase también David Zaring, “Judges 
left out of deferred prosecution agreements,” New York Times, 29 de abril de 2016. 
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16. En el estudio Left Out of the Bargain se tomó nota de los avances logrados en 
la aplicación de la ley respecto de casos de soborno de funcionarios públicos 
extranjeros en el período comprendido entre comienzos del decenio de 2000 y 
mediados de 2012, durante el cual 2010 fue el año más fructífero a ese respecto. 
Como se observa en el gráfico I, el total de arreglos concertados en casos de 
soborno de funcionarios públicos extranjeros y otros casos disminuyó entre 2012  
y 2015. Sin embargo, cabe señalar que, como alrededor del 75% de esos arreglos fue 
concertado por las autoridades de los Estados Unidos, el gráfico refleja 
principalmente una disminución del recurso a arreglos relativos a casos de soborno 
de funcionarios públicos extranjeros en los Estados Unidos.  

Gráfico I 
Casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros y casos conexos: 
arreglos concertados entre 1999 y finales de abril de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: UNODC/Iniciativa StAR.  
 Nota: El gráfico no incluye otros 46 casos contenidos en la base de datos respecto de los 
cuales el año del arreglo respectivo no se especificó o solo se indicó como año comprendido en el 
período 2005-2010. 

17. Al mismo tiempo, varias otras jurisdicciones han comenzado a utilizar los 
arreglos para sancionar los casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros 
(véase el cuadro 1).  
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Cuadro 1 
Por jurisdicción en que se concertó el arreglo (1999 a junio de 2012 y julio 
de 2012 a abril de 2016) 

 Número de arreglosa  

Jurisdicción en que se concertó  
el arreglo 1999 a junio de 2012 Julio de 2012 a abril de 2016 Porcentaje del total 

Alemania 42 2 8,3 

Australia  1 0,2 

Brasil  2 0,4 

Canadá 2 1 0,6 

Costa Rica 1  0,2 

Dinamarca 2  0,4 

Estados Unidos de América 275 119 74,1 

Grecia 1  0,2 

Italia 11  2,1 

Japón 2  0,4 

Kazajstán 1  0.2 

Lesotho 2  0,4 

Nigeria 7  1,3 

Noruega 3 2 0,9 

Países Bajos 8  1,9 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 

19 5 4,5 

Suiza 15 2 3,2 

Total 391b 134 100,0 
 

 Fuente: UNODC/Iniciativa StaR. 
 a El número de arreglos incluye los arreglos respecto de los cuales los autores del estudio 
lograron localizar documentos oficiales del Gobierno o de los tribunales. A efectos de 
comparación, véase “Working Group on Bribery: 2014 data on enforcement of the Anti-Bribery 
Convention”, disponible en www.oecd.org. 
 b El estudio Left Out of the Bargain contiene asimismo información sobre cuatro arreglos 
concertados por el Banco Mundial en los que la conducta indebida consistió en el soborno de 
funcionarios públicos extranjeros; el Banco Mundial también participó en los arreglos concertados 
por Suiza y el Reino Unido en los casos Alstom S.A. y Macmillan Publishing. 

18. Conviene señalar asimismo que en muchas jurisdicciones no se dispone de 
suficiente información pública sobre el uso de estos arreglos. Aunque la prensa ha 
informado acerca de arreglos concertados en Alemania, España, Francia, Italia y 
Suiza, la información pormenorizada sobre los casos concretos no es fácilmente 
accesible al público, lo que, entre otras cosas, se debe a las estrictas medidas de 
protección de la intimidad de los demandados existentes en las jurisdicciones de 
tradición romanista o a la falta de publicaciones centralizadas en los sitios web de 
los organismos gubernamentales.  
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19. En el estudio Left Out of the Bargain se recomendó que los países cuyos 
funcionarios hubiesen sido presuntamente sobornados redoblaran sus propios 
esfuerzos para investigar y enjuiciar eficazmente a los proponentes y receptores de 
esos sobornos. Ello aumentaría considerablemente sus posibilidades de recuperar 
activos y reforzaría la disuasión de los actos de corrupción activa y pasiva.  
Las amplias y muy publicitadas investigaciones penales y los enjuiciamientos 
emprendidos por el Brasil (en los casos relativos a Petrobras10 y SBM Offshore),  
la República Unida de Tanzanía (la investigación en curso del caso Standard Bank) 
y Uzbekistán (contra personas involucradas en los casos relacionados con 
VimpelCom) son algunos ejemplos de situaciones en que las jurisdicciones 
afectadas han adoptado medidas de cumplimiento de la ley. Con todo,  
la disponibilidad de información pública sobre tales investigaciones y 
enjuiciamientos era limitada. Por ejemplo, en 2015 las autoridades de las Bahamas 
anunciaron que estaban cooperando con los organismos pertinentes de los Estados 
Unidos para investigar las denuncias de soborno presentadas por Alstom S.A. contra 
un ex miembro del directorio de la empresa de electricidad de ese país, Bahamas 
Electricity Corporation11. Los medios de información de las Bahamas informaron 
del fallo condenatorio contra el funcionario en cuestión, pero a la fecha de la 
presente nota no se habían podido obtener documentos oficiales del tribunal o el 
Gobierno. Por tanto, el caso no se incluyó en la base de datos sobre los casos de 
arreglos12.  
 

  Cuantía de las sanciones monetarias impuestas en el marco de arreglos  
 

20. En el período abarcado por el estudio Left Out of the Bargain —de 1999 hasta 
mediados de 2012— se impusieron sanciones monetarias por valor de 6.900 millones 
de dólares. 

21. En el período de aproximadamente cuatro años posterior a la terminación del 
estudio —de mediados de 2012 hasta finales de abril de 2016— la cuantía de las 
sanciones monetarias impuestas fue ligeramente superior a 3.980 millones de 
dólares.  

───────────────── 

 10  Ministerio Público de Suiza, “Petrobras affair: further USD 70 million of frozen assets to be 
unblocked and returned to Brazil”, 17 de marzo de 2016. 

 11  Bahamas, Ministerio Público, “Statement in response to Nassau Guardian editorial, Thursday 
28 May 2015”, 3 de junio de 2015.  

 12  Lamech Johnson, “Updated: Ramsey convicted of multiple charges in Bec bribe case”,  
Tribune 242, 4 de mayo de 2016. En el artículo se señalaba que el demandado había presentado 
un recurso de inconstitucionalidad, cuya audiencia se había fijado para la semana siguiente. 
Según un informe de prensa, la audiencia se había aplazado. Véase “Ramsey’s constitutional 
arguments begin”, Bahama Journal, 13 de mayo de 2016. 
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Gráfico II 
Sanciones monetarias impuestas en el marco de arreglos entre 1999 y finales de 
abril de 2016, por año 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: UNODC/Iniciativa StAR. 

22. Aunque durante el período comprendido entre mediados de 2012 y finales de 
abril de 2016 disminuyó el número total de arreglos concertados, por lo general 
aumentó la cuantía de las sanciones impuestas en el marco de cada arreglo.  
 

  Tipo de sanciones monetarias impuestas en el marco de arreglos  
 

23. Hay varios tipos de sanciones monetarias que, al parecer, suelen figurar entre 
los elementos esenciales de los arreglos en distintas jurisdicciones13.  

24. El “decomiso” es la privación permanente de bienes por decisión de un 
tribunal o de otra autoridad competente. Hay tres tipos básicos de decomiso:  
a) el decomiso penal (basado en una condena); b) el decomiso no emanado de una 
condena; y c) el decomiso administrativo. Conforme a la legislación de los países, 
los activos decomisados suelen pasar a la hacienda pública, aunque en algunas 
jurisdicciones también pueden utilizarse con fines de restitución o indemnización a 
las víctimas. 

25. La “devolución” es un recurso civil (por oposición a penal) en las 
jurisdicciones de derecho anglosajón. A diferencia del decomiso, este recurso no 
dimana de la ley sino de la facultad de los tribunales de corregir imparcialmente una 
desigualdad injusta. La devolución, análoga al decomiso, es la renuncia forzosa a 
conservar ganancias obtenidas ilegalmente. 

26. Las “multas” son sanciones monetarias destinadas a castigar al infractor. 
Pueden imponerse mediante procedimientos civiles, penales o administrativos y casi 
siempre se pagan al Estado. 

───────────────── 

 13  Left Out of the Bargain, gráfico B4.1.1. 
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27. La “restitución” se basa en el principio de que si una persona ha sufrido 
pérdidas a causa de un acto ilícito cometido en su contra se debe restablecer en la 
medida de lo posible la situación en que se hallaba esa persona antes de producirse 
el daño. La restitución puede ser civil o penal. En algunas jurisdicciones el tribunal 
está facultado para ordenar a la parte culpable, en el marco de una condena, que 
pague a la víctima, en concepto de restitución, una suma equivalente a la cuantía de 
los gastos en que haya incurrido la víctima como consecuencia de los actos de la 
parte culpable. 

28. La “indemnización” es similar a la restitución, en el sentido de que el tribunal 
puede dictar una orden de indemnización en una causa penal cuando en las 
actuaciones se ha identificado a una víctima que ha demostrado haber sufrido daños. 
A menudo la orden de indemnización forma parte del decomiso.  

29. Las “reparaciones” pueden revestir formas diversas y la palabra se utiliza con 
distintos significados. A los efectos del presente documento, se entenderá por 
reparaciones los pagos a título graciable o voluntario que realiza un infractor para 
remediar el daño causado. Esas cantidades también pueden ser pagaderas a terceros, 
por ejemplo a una organización humanitaria. 

30. En los gráficos III y IV se desglosan los montos de las sanciones monetarias, 
por tipo de sanción, correspondientes a ambos períodos: 1999 hasta mediados  
de 2012 y mediados de 2012 hasta finales de abril de 2016.  

Gráfico III 
Sanciones monetarias impuestas entre 1999 y mediados de 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNODC/Iniciativa StaR. 
 

Sanciones monetarias (6.879.760.609 dólares EE.UU.) 
1999 hasta mediados de 2012

Sanciones civiles 
(otras sanciones) 

Multa civil/multa peal
Decomiso penal 816.977.995 dólares EE.UU.

250.782.919 dólares EE.UU.
1.105.188.765 dólares EE.UU.

Devolución civil 
1.546.603.487 

dólares EE.UU. 

Intereses hasta el momento 
del juicio 

69.237.956 dólares EE.UU.

Costas judiciales/Procesales
de la acción penal 
12.509.458 dólares EE.UU. 

Restitución penal 
100.040.341 dólares EE.UU.

Multa penal 
2.978.419.688 dólares EE.UU. 
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Gráfico IV 
Sanciones monetarias impuestas entre mediados de 2012 y finales de abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: UNODC/Iniciativa StAR. 

31. Cabe destacar el hecho de que las sanciones monetarias impuestas para privar 
al presunto delincuente del producto adquirido ilícitamente —como el decomiso 
penal, la devolución de las ganancias y el pago de los intereses conexos hasta el 
momento del juicio—, del orden de unos 4.350 millones de dólares, constituyen  
el 40,1% del monto correspondiente a todo el período comprendido entre 1999 y 
finales de abril de 2016.  
 

  Activos restituidos o sujetos a orden de restitución 
 

32. En el estudio Left Out of the Bargain se examinaron 395 casos resueltos 
mediante arreglos entre 1999 y mediados de 2012. Las sanciones monetarias 
impuestas en estos casos tuvieron un valor total de 6.900 millones de dólares. De 
esa suma, alrededor de 5.900 millones de dólares correspondieron a sanciones 
monetarias impuestas por un país distinto del que había sufrido el presunto soborno 
de sus funcionarios públicos. En su mayoría, las sanciones monetarias fueron 
impuestas por los países en que tenían su sede u operaban las empresas involucradas 
(y los respectivos demandados). De los 5.900 millones de dólares pagados en 
concepto de sanciones, se restituyó o se ordenó restituir a los países cuyos 
funcionarios habían sido presuntamente sobornados solo unos 197 millones de 
dólares, o el 3,3% de esa suma14.  

33. En el período comprendido entre mediados de 2012 y finales de abril de 2016 
se impusieron sanciones monetarias por valor de 3.980.789.700 dólares. 
Prácticamente la totalidad de esta suma, a saber, 3.980.652.375 dólares, 
correspondió a sanciones monetarias impuestas por un país distinto del que había 

───────────────── 

 14  Left Out of the Bargain, cuadro 4.2. 

Sanciones monetarias (3.980.789.700 dólares EE.UU.) 
Mediados de 2012 hasta finales de abril de 2016 

Costas judiciales/procesales 
de la acción penal  

828.087 dólares EE.UU. 

Restitución penal  
23.030.212 

dólares EE.UU. 

Multa penal  
2.185.940.311 

dólares EE.UU. 

Intereses hasta el momento
del juicio 

56.922.292 dólares EE.UU. 

Devolución civil
864.964.746 

dólares EE.UU. 

Decomiso penal  
712.966.438 

dólares EE.UU. 

Multa civil/multa penal 
136.137.614 dólares EE.UU.
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sufrido el presunto soborno de sus funcionarios públicos. De esa cantidad solo se 
restituyeron 7.046.197 dólares (o el 0,18%) al país cuyos funcionarios habían sido 
presuntamente sobornados. Conforme al arreglo en cuestión —concertado por la 
Oficina de Delitos Monetarios Graves del Reino Unido en el caso de Standard 
Bank— se preveía el pago de 6 millones de dólares en concepto de indemnización  
y 1 millón de dólares en intereses a la jurisdicción afectada (la República Unida  
de Tanzanía)15. Según la Oficina de Delitos Monetarios Graves, la suspensión del 
enjuiciamiento guardaba relación con el pago de 6 millones de dólares efectuado por 
Stanbic Bank Tanzania, antigua empresa afiliada a Standard Bank en marzo 
de 2013, a Enterprise Growth Market Advisors, un asociado local en la República 
Unida de Tanzanía. La Oficina de Delitos Monetarios Graves adujo que con ese 
pago se pretendía inducir a miembros del Gobierno de la República Unida de 
Tanzanía a favorecer una propuesta de Stanbic Bank Tanzania y Standard Bank 
sobre la colocación privada de 600 millones de dólares en nombre del Gobierno de 
la República Unida de Tanzanía. Esa colocación generó comisiones en concepto de 
transacciones del orden de 8,4 millones de dólares, que se repartieron entre Stanbic 
Bank Tanzania y Standard Bank16.  

34. Además, entre 1999 y mediados de 2012 se restituyeron o se ordenó restituir 
alrededor de 556 millones de dólares en casos en que la jurisdicción de aplicación 
del arreglo y la jurisdicción que había sufrido el presunto soborno de sus 
funcionarios públicos eran la misma17. En el período entre mediados de 2012 y 
finales de abril de 2016, la suma correspondiente fue de 137.325 dólares.  
Más concretamente, el Brasil, que ha asumido un papel activo en la aplicación de la 
ley en los casos relacionados con Petrobras, concertó arreglos con varios 
demandados. Aunque en el cuadro 2 se consignan solo 137.325 dólares en concepto 
de montos restituidos, cabe señalar que en marzo de 2016 el Ministerio Público de 
Suiza anunció que había abierto 60 investigaciones relacionadas con Petrobras,  
en el marco de las cuales se habían embargado preventivamente activos por valor  
de 800 millones de dólares18. En la primavera de 2015, Suiza restituyó al Brasil 

───────────────── 

 15  Reino Unido, Oficina de Delitos Monetarios Graves, “SFO agrees first UK DPA with Standard 
Bank”, 30 de noviembre de 2015. Disponible en www.sfo.gov.uk; véase Tribunal de la Corona 
de Southwark, Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc (Now known as ICBC 
Standard Bank Plc), caso núm. U20150854. 

 16  La Oficina de Delitos Monetarios Graves indicó que el dinero adeudado al Gobierno de 
Tanzanía se restituiría en cumplimiento de lo recomendado por el Departamento de Desarrollo 
Internacional. Este Departamento había influido de manera importante en la concesión de 
reparaciones en forma de pagos graciables a la República Unida de Tanzanía en el marco del 
arreglo concertado en 2010 por la Oficina de Delitos Monetarios Graves con BAE Systems Plc. 
Véanse Departamento de Actividad Empresarial, Innovación y Maestría Técnica del Reino 
Unido, Steps Taken to Implement and Enforce the OECD Convention on Combatting Bribery of 
Foreign Public Officials in International Business Transactions (Londres, 2011); Reino Unido, 
Oficina de Delitos Monetarios Graves, “BAE fined in Tanzania defence contract case”, 
comunicado de prensa, 21 de diciembre de 2010; y Tribunal de la Corona de Southwark, 
Between: R and BAE Systems Plc, caso núm. S2010565 de 21 de diciembre de 2010. 

 17  Left Out of the Bargain, cuadro 4.1. Otras restituciones de activos, que revistieron 
respectivamente la forma de un arreglo fiscal y de un fondo especial para apoyar proyectos  
de fomento de la integridad, ambas realizadas por Siemens AG, ascendieron a un total  
de 353,4 millones de dólares (cuadro 4.3). 

 18  Ministerio Público de Suiza, “Petrobras affair: further USD 70 million of frozen assets to be 
unblocked and returned to Brazil”, 17 de marzo de 2016. Disponible en 
www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-61034.html. 



 

16 V.16-04602 
 

CAC/COSP/WG.2/2016/2  

activos por valor de 120 millones de dólares con el consentimiento de los titulares 
de cuentas, y en marzo el Ministerio Público anunció planes para desbloquear y 
restituir otros 70 millones de dólares19.  

35. Además, en una causa contra un ex ejecutivo de la empresa SNC Lavalin, con 
sede en el Canadá, el Ministerio Público de Suiza concertó un arreglo que dio lugar 
a la restitución de 13,3 millones de dólares a dicha empresa, identificada como 
víctima de la trama de corrupción20. 

Cuadro 2 
Total de casos detectados en que se restituyeron o se ordenó restituir activos 
entre mediados de 2012 y finales de abril de 2016 

Caso 

Jurisdicción en 
que se concertó 
el arreglo 

Jurisdicción en 
que se concertó el 
arreglo/organismo 
ejecutor  

Jurisdicción 
del (de los) 
funcionario(s) 
público(s) 
extranjero(s)  

Año del 
arreglo  

Activos restituidos o 
sujetos a restitución 

en virtud de 
sanciones monetarias 
(en dólares EE.UU.) 

Activos restituidos o 
sujetos a restitución en 
virtud de sanciones 
monetarias 
(explicación) 

Standard Bank Reino Unido 
de Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte 

Oficina de 
Delitos 
Monetarios 
Graves 

República 
Unida de 
Tanzanía 

2015 7.046.197 Indemnización a la 
República Unida de 
Tanzanía (6 millones 
de dólares y 1 millón 
de dólares en 
intereses)a 

SBM Offshore 
NV/Bruno Chabas 
(Funcionario 
Ejecutivo Principal) 

Brasil Ministerio 
Público 
Federal 

N.a. 2016 68.662,50 Acción iniciada por 
la jurisdicción 
afectada  

SBM Offshore 
NV/Sietze 
Hephema 
(miembro de la 
Junta de 
Supervisión) 

Brasil Ministerio 
Público 
Federal 

N.a. 2016 68.662,50 Acción iniciada por 
la jurisdicción 
afectada  

SNC-Lavalin/ 
Riadh Ben Aissa 

Suiza Ministerio 
Público 

Bangladesh 2014 13.300.000 Restitución a SNC 
Lavalin (parte 
demandante) 

 

 a Este es el único caso detectado en que los activos se restituyeron al país cuyos 
funcionarios habían sido presuntamente sobornados. 

───────────────── 

 19  Ibid. 
 20  Ministerio Público de Suiza, “Criminal proceedings against Alstom entities are brought to a 

close”, comunicado de prensa, 22 de noviembre de 2011. Disponible en 
www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html. 
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36. En el cuadro 2 no figuran dos recientes acciones civiles de decomiso del 
producto ilícito entabladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 
el marco del arreglo concertado con VimpelCom/Unitel en un caso de presunto 
soborno de un funcionario público de Uzbekistán21. Una de esas acciones civiles se 
interpuso para recuperar el producto de un soborno por una cuantía de 550 millones 
de dólares depositados en cuentas bancarias suizas, y la segunda tiene por objeto el 
decomiso de otros 300 millones de dólares producto de sobornos pagados 
ilícitamente o de bienes relacionados con el blanqueo de esos pagos. Estos últimos 
activos se encuentran retenidos en Bélgica, Irlanda y Luxemburgo. El 11 de enero 
de 2016, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó 
una resolución parcial contra todos los posibles demandantes en rebeldía que no 
fueran la República de Uzbekistán. En su reclamación fundada en legítimo derecho 
que presentó el 26 de enero de 2016, Uzbekistán indicó que el 20 de julio de 2015 el 
Tribunal Penal Regional de Tashkent, un foro judicial competente de Uzbekistán, 
había dictado una sentencia penal firme que confirmaba el legítimo derecho de 
propiedad de los bienes en cuestión que asistía a Uzbekistán.  
 

  Transparencia de los acuerdos relativos a arreglos, negociaciones y 
procedimientos 
 

37. Según el estudio Left Out of the Bargain, los arreglos debían ser más 
transparentes. El estudio destacaba el hecho de que la negociación de los arreglos 
solía tener lugar entre las autoridades y los presuntos infractores, con escasa 
supervisión judicial y a veces sin audiencia pública en el momento de su conclusión. 
Por lo general, la jurisdicción cuyos funcionarios públicos habían sido sobornados y 
demás víctimas no participaban en las actuaciones. El estudio hacía hincapié en que 
el una vez finalizado, el arreglo debería hacerse público. 

38. En los Estados Unidos, los sitios web del Departamento de Justicia y de la 
Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos son bastante completos en lo 
que respecta a la publicación de los acuerdos sobre los arreglos concertados 
(acuerdos entre el acusado y el fiscal, acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento 
y acuerdos de no enjuiciamiento)22. El sitio web de la Dependencia de Delitos 
Monetarios del Departamento de Justicia contiene una sección especial accesible al 
público dedicada a las medidas coercitivas previstas en la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), en la que se pueden 
hacer búsquedas por el nombre de las partes y por el año de la resolución. Algunos 

───────────────── 

 21  Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter 
into global foreign bribery resolution of more than $795 million; United States seeks 
$850 million forfeiture in corrupt proceeds of bribery scheme”, 18 de febrero de 2016. Las dos 
acciones civiles de decomiso son las siguientes: Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York, United States of America v. Any and all assets held in account numbers 
102162418400, 102162418260, and 102162419780 at Bank of New York Mellon SA/NV, 
Brussels, Belgium, on behalf of First Global Investments SPC Limiteds AAA Rate, et al, caso 
núm. 1:15-cv-05063 de 29 de junio de 2015; y United States of America v. all funds held in 
account number CH1408760000050335300 at Lombard Odier Darier Hentsch and Cie Bank, 
Switzerland, on Behalf of Takilant Limited, and Any Property Traceable Thereto et al,  
caso núm. 1:16-cv-01257 de 18 de febrero de 2016. 

 22  Véase Departamento de Justicia, “Foreign Corrupt Practices Act related enforcement actions”, 
disponible en www.justice.gov; y Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, 
“Enforcement actions: Foreign Corrupt Practices Act cases”, disponible en https://www.sec.gov. 
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de los documentos se publican en inglés y en español, en función de la pertinencia 
geográfica y el interés de un determinado caso. Además, se han agregado referencias 
y enlaces a otras acciones civiles de decomiso de activos, lo que permite considerar 
los casos en su totalidad, incluidos los aspectos sumamente importantes 
relacionados con el decomiso de activos potencialmente restituibles a las 
jurisdicciones afectadas con arreglo al artículo 57 de la Convención contra la 
Corrupción.  

39. En los Países Bajos, el Ministerio Público ha adoptado importantes medidas de 
cumplimiento de la ley en años recientes y en su sitio web señala claramente los 
enlaces a la información acerca de esas medidas. La información relativa a los casos 
se publica en holandés e inglés, incluida, por ejemplo, la exposición de los hechos 
en el caso VimpelCom Limited, que es útil para comprender la conducta subyacente 
y el alcance de los casos23.  

40. La Oficina de Delitos Monetarios Graves del Reino Unido no tiene una 
sección especial dedicada a los casos de soborno de funcionarios públicos 
extranjeros, pero en años recientes ha empezado a incluir información sobre esos 
casos en su sitio web. A diferencia de los Estados Unidos, que disponen de una base 
de datos electrónica accesible al público —a un módico costo— con todos los casos 
tramitados en los tribunales federales y los documentos conexos, así como las notas 
sobre las audiencias, los recursos interpuestos y otras actuaciones24, en el Reino 
Unido solo está disponible en línea un número limitado de expedientes y fallos 
judiciales.  

41. El grado de disponibilidad y accesibilidad de los documentos oficiales de los 
casos en otras jurisdicciones es variable. Por ejemplo, Suiza ha publicado 
comunicados en los medios de información sobre arreglos relativos a entidades 
jurídicas, pero no a personas naturales.  

42. Alemania ha proporcionado datos al Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, y aunque las actuaciones 
judiciales relativas a los demandados son de acceso público, los expedientes 
correspondientes no lo son.  
 

  Cooperación internacional, intercambio espontáneo de información e 
investigaciones coordinadas y conjuntas 
 

43. Una de las recomendaciones del estudio Left Out of the Bargain es que los 
países que recurran a arreglos procuren, en la medida de lo posible, transmitir 
información espontáneamente a otros países afectados sobre los aspectos básicos del 
caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 46, párrafo 4, y 56 de la Convención 
contra la Corrupción. Otra recomendación del estudio es que, cuando proceda, 
los países que persigan delitos de corrupción informen a otros países potencialmente 
afectados acerca de los recursos judiciales disponibles en su respectivo 
ordenamiento jurídico para participar en la investigación o solicitar indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos a causa de esos delitos. No fue posible 
determinar si se habían logrado avances importantes a ese respecto. La única 
excepción notable fue el caso de Standard Bank que tramitó la Oficina de Delitos 

───────────────── 

 23  Véase www.om.nl/algemeen/english. 
 24  www.pacer.gov. 
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Monetarios Graves. En ese caso, el Reino Unido intercambió información de forma 
proactiva con las autoridades de la República Unida de Tanzanía y los Estados 
Unidos, una medida que acogió con beneplácito y encomió el juez que presidió las 
actuaciones judiciales correspondientes25.  

44. Los arreglos concertados en el caso VimpelCom Limited por los Estados Unidos 
y los Países Bajos son un ejemplo de amplia cooperación internacional en la 
aplicación de la ley en el contexto de un caso de soborno de funcionarios públicos 
extranjeros26, al incluir jurisdicciones, a saber, los Estados Unidos y los Países 
Bajos, que no son las que emprendieron las acciones de aplicación de la ley contra 
las empresas involucradas. En su comunicado de prensa sobre la resolución de esa 
causa penal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso de relieve la 
importante cooperación y asistencia que había recibido a ese respecto de sus 
homólogos de los departamentos de aplicación de la ley del Ministerio Público de 
los Países Bajos, la Fiscalía General de Suecia, el Ministerio Público de Suiza y la 
Oficina de Letonia para la Prevención y Represión de la Corrupción. Por su parte, 
los funcionarios de los organismos de aplicación de la ley de Bélgica, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido también habían aportado una valiosa 
asistencia27. 

45. También se ha prestado cooperación a nivel multijurisdiccional en los casos 
relacionados con Petrobras. Según el Ministerio Público de Suiza, en la reunión de 
marzo de 2016 entre el Fiscal General del Brasil, Rodrigo Janot, y el Fiscal General 
de Suiza, Michael Lauber, se examinó la posibilidad de crear un equipo conjunto de 
investigación para agilizar las actuaciones que estaban tramitando sus respectivas 
fiscalías. Hasta la fecha, el Ministerio Público suizo ha recibido informes de la 
Oficina de Denuncias de Blanqueo de Dinero sobre alrededor de 340 relaciones 
bancarias sospechosas en el contexto del escándalo de corrupción internacional en 
que está involucrada la empresa semiestatal brasileña Petrobras. En respuesta, desde 
abril de 2014 el Ministerio Público suizo ha iniciado unas 60 investigaciones por 
sospechas de blanqueo de dinero con agravantes (artículo 305 bis, sección 2,  
del Código Penal suizo) y, en numerosos casos, por sospechas de soborno de 
funcionarios públicos extranjeros (artículo 322 septies del Código Penal suizo).  
El Ministerio Público ha solicitado la entrega de documentos relativos a más  
de 1.000 cuentas bancarias en más de 40 instituciones bancarias. Dada la 
complejidad de las investigaciones, un equipo de tareas integrado por diversos 
especialistas del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Federal, se encarga de 
los procedimientos conexos. Dos de las investigaciones abiertas por el Ministerio 
Público suizo se remitieron a las autoridades brasileñas y ya han dado lugar a la 
formulación de cargos en el Brasil. El Ministerio Público suizo tiene previsto 

───────────────── 

 25  Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc, caso núm. U20150854. 
 26  El caso es un ejemplo también de una acción de aplicación de la ley que requería amplia 

cooperación interna entre los organismos pertinentes: en los Estados Unidos, el Departamento 
de Justicia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Dirección de Investigaciones 
de Seguridad Nacional y la Comisión de Valores y Bolsa, así como, especialmente en el caso 
más reciente, la participación del Servicio de Impuestos Internos y su División de 
Investigaciones Penales. 

 27  Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter 
into global foreign bribery resolution of more than $795 million; United States seeks 
$850 million forfeiture in corrupt proceeds of bribery scheme”, 18 de febrero de 2016. 
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solicitar a las autoridades brasileñas que se hagan cargo de otras investigaciones 
iniciadas en Suiza28. 

46. Aunque los ejemplos anteriores parecen indicar un aumento de la cooperación, 
incluso en casos en que podrían concertarse arreglos, no queda claro si se está 
transmitiendo espontáneamente información de forma sistemática a otros países 
afectados ni de qué forma esta se transmite, a no ser mediante la publicación de 
información una vez que se resuelven los casos, como lo han hecho las 
jurisdicciones de los Estados Unidos, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido  
y Suiza. 
 
 

 III. Conclusiones 
 
 

47. Para un grupo cada vez más diverso de países en desarrollo y países 
desarrollados, tanto de tradición romanista como anglosajona, los arreglos y otros 
mecanismos alternativos siguen siendo una herramienta importante para resolver 
casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros y delitos conexos. 

48. Aunque el número de arreglos en casos de soborno de funcionarios públicos 
extranjeros parece estar disminuyendo, cabe suponer que esta disminución se debe 
principalmente al uso menos frecuente que hacen de esos arreglos las autoridades de 
los Estados Unidos.  

49. Con todo, el total de 3.980 millones de dólares percibido entre mediados  
de 2012 y finales de abril de 2016 en concepto de sanciones monetarias impuestas 
en el marco de arreglos es considerable y al parecer la cuantía derivada de cada uno 
de esos arreglos es cada vez mayor. 

50. Persiste una disparidad importante entre las sumas obtenidas mediante arreglos 
y otros mecanismos alternativos y las que se restituyen respectivamente a los países 
cuyos funcionarios públicos han estado involucrados en casos de presunto soborno. 
En el período abarcado por la presente nota (de mediados de 2012 hasta finales de 
abril de 2016), de aproximadamente 3.980 millones de dólares percibidos en 
concepto de sanciones monetarias solo se restituyó al país cuyos funcionarios 
habían sido presuntamente sobornados la suma de 7 millones de dólares  
(o el 0,18%), en comparación con 197 millones de dólares (o el 3,3%), restituidos 
del total de 5.900 millones de dólares procedentes de las sanciones monetarias 
impuestas entre 1999 y mediados de 2012. 

51. Si bien algunos ejemplos recientes demuestran que ciertas jurisdicciones se 
esfuerzan por dar participación efectiva a los países afectados y a otras víctimas en 
los arreglos que conciertan, ello no permite suponer que en general las 
jurisdicciones cuyos funcionarios públicos han estado involucrados en presuntos 
sobornos hayan sido informadas, consultadas o invitadas a participar de cualquier 
otra forma en la concertación de esos arreglos con mayor frecuencia que antes. 

52. Si bien no indican que haya habido novedades importantes en cuanto al uso de 
arreglos, los datos reunidos y analizados para los fines de la presente nota 
demuestran que es necesario aumentar la cantidad de información disponible sobre 
la aplicación de ese mecanismo a nivel mundial. Pese a que varios países 

───────────────── 

 28  “Petrobras affair”. 
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desarrollados han puesto ese tipo de información a disposición del público,  
en general sigue siendo difícil calcular con exactitud el grado de utilización de los 
arreglos en muchas jurisdicciones, especialmente en los países en desarrollo. 

53. Aunque en general las conclusiones del estudio Left out of the Bargain parecen 
seguir siendo pertinentes, se requeriría un análisis más profundo y exhaustivo para 
una apreciación plenamente concluyente de la utilización de los arreglos y otros 
mecanismos alternativos en la resolución de casos de corrupción transnacional.  

54. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de solicitar a los 
Estados partes que faciliten a la Secretaría información sobre sus marcos jurídicos y 
prácticas pertinentes para la utilización de arreglos y otros mecanismos alternativos 
en relación con casos de corrupción transnacional.  

55. El Grupo de Trabajo tal vez desee asimismo invitar a los Estados partes, según 
proceda, a hacer accesible públicamente la información relativa a la concertación de 
arreglos específicos y otros mecanismos alternativos.  

56. El Grupo de Trabajo tal vez también desee considerar la posibilidad de 
cooperar más estrechamente con otros foros internacionales con miras a fomentar 
una mayor comprensión respecto de la utilización de arreglos en el marco de casos 
de corrupción transnacional, así como sus consecuencias para la recuperación 
de activos. 

 


