
 











Revista de Derecho

PRESENTACIÓN

Daniel Martorell Correa*

La corrupción es un fenómeno que impacta en forma profundamente negativa el mundo contemporáneo, el
que ha aprendido a dimensionar cuán relevante puede ser la misma en términos de afec-tación del desarrollo
económico, social y político de las naciones.

A su vez, suele estar íntimamente entrelazada con la delincuencia transnacional organizada. Tan peligrosa
alianza constituye un riesgo para la seguridad internacional y la estabilidad política del mundo.
La comunidad internacional, consciente de esta realidad, desde un tiempo a la fecha ha promovido una serie
de instrumentos internacionales orientados a prevenir y combatir tales males.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, atenta a la necesidad de
promover una acción internacional mancomunada, viene desarrollando, a su vez, desde hace unos años, y
con bastante éxito, diversos talleres sobre la corrupción y la delincuencia organizada.

Gracias a la iniciativa del señor Raimundo González, Embajador de la Misión de Chile en Viena, y la
cooperación de la Dirección de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, se vislumbró la
posibilidad de presentar el referido taller en Chile. A lo anterior se sumó el beneplácito expresado
posteriormente por el Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor
Jaime Náquira R., en orden a materializar tal actividad en el seno de su casa de estudios, la activa
participación del Consejo de Defensa del Estado y la cooperación del Ministerio de Justicia, cuyas máximas
autoridades se sumaron entusiastas a la tarea en desarrollo, la cual, a más del referido taller, incorporó un
Seminario de divulgación.

El presente número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado recoge las ponencias del
Seminario sobre Corrupción y Delincuencia Organizada desarrollado en el Salón de Honor de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el día miércoles 6 de agosto de 2003. Tal jornada consideró cuatro paneles, a
saber: Los desafíos de los Estados en el cumplimiento de los instrumentos legales internacionales contra la
corrupción; La corrupción y la delincuencia organizada; El crimen transnacional organizado, lavado de activos
y corrupción; y La perspectiva de Chile frente a la Corrupción y a la delincuencia organizada.

En los dos días siguientes se desarrolló el Taller cerrado dirigido a funcionarios de Carabineros de Chile, del
Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio Público y de la Policía
de Investigaciones, en el que se revisaron las técnicas y estrategias de investigación de la corrupción y de
la delincuencia organizada, intercambiándose valiosas experiencias entre los diferentes asistentes, todos
ellos especialistas en los temas tratados.

Para los efectos de enriquecer aún más el contenido de esta publicación, se han incorporado como anexos
algunos de los principales instrumentos internacionales destinados a prevenir y combatir la corrupción, como
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OEA contra la Corrupción y la
Convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales. La inclusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en
este número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, resulta particularmente valiosa ya
que su negociación acaba de ser concluida en Viena, esperándose su firma para el mes de diciembre de
2003.

En la organización del Seminario y del Taller se trabajó durante varias semanas y sería injusto no destacar en
estas líneas finales la colaboración prestada por las instituciones y sus funcionarios, los cuales en un
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ambiente de camaradería y entusiasmo pudieron construir el Seminario y preparar el Taller.

* DANIEL MARTORELL CORREA. Jefe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado y
Director responsable de la Revista.
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INAUGURACIÓN

DISCURSO INAUGURAL MINISTRO DE JUSTICIA SEÑOR LUIS BATES*

En primer término, quiero transmitirle a los organizadores de este encuentro un mensaje del señor Presidente
de la República quien, impuesto de este seminario, me ha solicitado que les transmita un cordial saludo y sus
deseos de éxito en las jornadas que vienen a continuación.

En segundo lugar, creo que es muy importante que un seminario de esta naturaleza se haga en una casa de
estudios como la Universidad Católica que, por lo demás, en lo personal me ha albergado durante tantos
años. Creo que es una demostración de lo que deben ser las universidades, en cuanto a su contribución a la
resolución de problemas sociales tan importantes como aquellos temas que van a tratar ustedes en las
jornadas que siguen.

Me es muy gratificante ver que entre quienes organizan este encuentro esté presente naturalmente el
Consejo de Defensa del Estado, organismo al cual pertenecí por muchos años y que ha tenido un papel
importante en los esfuerzos por reducir los índices de corrupción y también de los delitos asociados al
narcotráfico y otros; también el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro para la Prevención
Internacional del Delito en lo que tiene que ver con la comunidad internacional.
El programa diseñado me parece que es bastante completo. Cubre buena parte de los temas más
importantes que tienen que ver con la corrupción y la delincuencia organizada. Son temas extremadamente
vastos, que nos dan la oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y sobre todo ver cuáles pueden
ser los pasos a seguir después de este seminario.

Quisiera compartir con ustedes una reflexión muy personal sobre el tema de las convenciones
internacionales. Aquí se habla de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la
OCDE, la de la Delincuencia Transnacional Organizada y los esfuerzos que se están haciendo hoy al nivel de
Naciones Unidas.

Mi opinión es que estas convenciones son instrumentos jurídicos particularmente importantes y reflejan un
esfuerzo de la comunidad internacional para abordar estos problemas, que preocupan en la actualidad a la
humanidad.

Sin embargo, no obstante la importancia de este esfuerzo de la comunidad internacional reflejado en las
convenciones, un tema importante a reflexionar es el que tiene que ver con el efectivo impacto de éstas
tanto en el ámbito local nacional como en la esfera de la comunidad internacional y, muy especialmente, lo
que tiene que ver con la implementación y la aplicación efectiva de estos marcos jurídicos internacionales.
Los esfuerzos que se hacen en esta línea son ciertamente importantes, pero creo que el monitoreo que sigue
a estas convenciones y la identificación de los elementos que dicen relación con su implementación y
aplicación en el plano de las realidades, es un factor importante a considerar para su éxito.

También importa que no haya duplicidad de esfuerzos en estas materias, puesto que algunos de los temas
ya tratados en las convenciones regionales los vemos nuevamente puestos en el programa de las Naciones
Unidas. Esos esfuerzos regionales podrían aprovecharse muy bien para las acciones que las Naciones Unidas
están realizando a escala global en el tema de la corrupción.

Propongo, como sugerencia de reflexión, poner el acento en los aspectos de la implementación y aplicación
de estos instrumentos internacionales, para que tengan verdaderamente un impacto. Sabemos, por ejemplo,
que la tarea de monitoreo en el ámbito de la Convención Interamericana contra la Corrupción no ha tenido la
misma fuerza y el mismo énfasis que el monitoreo de la Convención de la OCDE.
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A los invitados extranjeros quiero señalarles que nuestro país, tanto en el tema de la corrupción como en el
tema de los esfuerzos por reducir el narcotráfico y el lavado de dinero, goza de muy buena salud. Quiero
reiterar y aprovechar esta audiencia para enfatizar esta idea.

En el tema de la corrupción soy un convencido que no solamente hemos tenido una tradición de buenos
niveles de ética pública y privada, sino que esta buena salud se ha manifestado de manera muy clara con los
hechos conocidos últimamente en el país, que son de público conocimiento, y que han afectado la ética
pública en algunas áreas.

La reacción que ha habido como país de todos los sectores de la dirigencia política, de las organizaciones
civiles y en general de la sociedad civil en su conjunto ha demostrado que efectivamente disponemos de
buena salud en ese ámbito.

La legislación sobre probidad que se dictó en el año 1999 ha sido un avance importante, muchas de esas
normas hoy no sólo se están aplicando en procesos conocidos, como por ejemplo el cohecho; sino que
también se hizo un esfuerzo, hubo una reacción de todo un país, que se concretó en las leyes que todos
conocemos, las de la llamada agenda corta.

Quiero destacar que nunca un gobierno en este país se había autolimitado poder en los términos que lo ha
hecho esta administración con las leyes que ya fueron aprobadas y promulgadas por el Congreso Nacional.
Destaco este hecho porque en mi opinión es inédito que en las medidas que tienen que adoptarse para
combatir la corrupción y fenómenos asociados un gobierno se autolimite poder en materia de gastos
reservados, por ejemplo. Esa es una señal, un índice de que –como decía- gozamos de buena salud y que
nuestra ubicación en los rankings internacionales se encuentra plenamente justificada.

Quisiera también señalar la importancia que tiene en el orden interno la Reforma a la Justicia Penal, la cual
comprende no sólo el enjuiciamiento o el procedimiento, sino que una reforma penal sustantiva que se está
trabajando en el Ministerio de Justicia y que se traduce en una reforma integral al Código Penal a partir de
diciembre de 2004.

Pienso que si la reforma al enjuiciamiento o al procedimiento no va asociada de una reforma a la ley penal
sustantiva, sus efectos van a tener alguna limitación. En este mismo sentido, la reforma penitenciaria, las
construcciones de nuevas cárceles vía concesiones que se están realizando en el país, entre otros, son
cambios a la justicia penal que forman parte de los esfuerzos por reducir los índices de la criminalidad
internacional.

Probablemente uno de los capítulos más importantes en este tema –que será parte de este seminario– es el
que tiene que ver con la cooperación judicial internacional y cómo hacer para que esta cooperación vaya
más allá de los textos y se transforme en actos de la vida cotidiana, en especial cuando se trata de
combatir el crimen transnacional con todas las dificultades y las complejidades que tiene investigar y
sancionar ilícitos de esta naturaleza.

Por eso, junto con estar muy gratamente acompañado en esta ocasión, deseo a ustedes que este seminario
sea realmente fructífero, que no sea un episodio, sino que parte de un proceso que debe continuar. Buena
parte de lo que se reflexiona en jornadas como ésta y el seguimiento de ellas, tiene que ver con el
compromiso auténtico de cada uno, compromiso de cada uno para seguir realizando esfuerzos en beneficio
de los objetivos que ustedes se han propuesto.

Muchas gracias a todos y les deseo el mejor éxito de esta jornada.

* NOTA DEL EXPOSITOR: Las conferencias o charlas se construyen para ser pronunciadas o escuchadas y
no para ser leídas con posterioridad. El instante en que se producen, su oralidad, la actitud y composición
del auditorio, la inflexión de la voz, la manera de efectuar las citas y otros factores las condicionan. Escribir
un artículo sobre un determinado tema implica otras situaciones. En el contexto de estas aclaraciones se
publica el texto precedente.
 



javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()


Revista de Derecho

INAUGURACIÓN

DISCURSO INAUGURAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
SEÑORA CLARA SZCZARANSKI CERDA

Muy buenos días. Saludo, en primer lugar, al señor Ministro de Justicia, don Luis Bates, nuestro ex Presidente
del Consejo de Defensa del Estado; al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el
distinguido penalista don Jaime Náquira; al Director de Política General del Ministerio de Relaciones Exteriores,
don Carlos Portales, compañero de Universidad y, por cierto, a todos los invitados y en particular a Raimundo
González, promotor de esta reunión que nos ha convocado a todos hoy día aquí.
Junto con destacar la importancia de lo que se ha dicho y del temario que abordamos quiero llamar la
atención sobre algo que a veces por obvio olvidamos y es la idea de que el Derecho además de las normas
en que va cristalizando, además del articulado, es siempre la cristalización de conceptos, es un producto
cultural que madura y que da frutos siempre ex post; el proceso transcurre, se decantan ideas y se cristaliza
una norma. Esa realidad hace que el Derecho deba ser constantemente visto, mirado, y que sea un problema
grave deleitarse en la mera lectura de las normas. Las normas responden a problemas ya planteados y no
tienen vida suficientemente propia como para ir respondiendo a los problemas nuevos, nacidos en el
presente, o que surjan en el futuro. De ahí, entonces, la necesidad de estar permanentemente atentos a las
necesidades de reforma y, sobre todo, de nuevas o distintas políticas criminales. Tampoco una reforma es
modificar un artículo aislado, ni crear una nueva conexión, o una nueva exégesis de lo mismo. Necesitamos
que toda norma esté respaldada por una política criminal, por una política pública que enfrenta un
determinado problema: la corrupción, el crimen organizado, el lavado de dinero, etc. Cada uno de estos
problemas representa desafíos y aristas propias y no se puede perseguir con la misma política criminal los
delitos de violencia intrafamiliar que los del crimen organizado porque, evidentemente, en unos requeriremos,
por ejemplo, cooperación internacional y en los otros no.
Por lo tanto el tema de profundizar y avanzar hacia una política criminal que dé frutos en las normas que hoy
corresponden a la realidad que vivimos, nos obliga a pensar los temas continuamente en toda su
complejidad, sin limitarnos a la revisión de leyes y códigos. En este sentido es mi propósito hacer hincapié en
que la corrupción, que es nuestro tema, requiere de una política criminal actual y propia, adecuada al
momento que vive el país, y al modo en que evoluciona como fenómeno. A continuación abordaré,
sintéticamente, qué es la corrupción en su esencia, cómo se manifiesta, qué desafíos impone, algunos de
sus efectos y el rol de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública.

– La corrupción es un fenómeno cultural y no la podemos confundir con los delitos funcionarios a los que
incluye y excede. La corrupción es desviación de las leyes, en la que cada ciudadano puede incurrir.
La sociedad tiene un pacto de convivencia en cuanto decide regular jurídicamente los conflictos de interés.
Lo corrupto es lo que se desvía de lo previsto en el ordenamiento jurídico para determinar un arbitrio o una
ventaja en función de un interés privado. Si todos hacen estos trámites y esta fila, yo no, yo lo hago más
rápido, llego más lejos, llego más arriba porque lo hago de esta otra manera. Es corrupto este modo de
proceder aunque no tenga una tipificación penal ni deba tenerla. En lo esencial, si bien no en lo formal, es un
planteamiento corrupto adelantar por la derecha por la pista destinada a los vehículos de emergencia, es no
tener conciencia del bien común, es no respetar las reglas, es querer una ventaja excepcional. Detrás de
todo acto corrupto está esto: acortar los tiempos, incrementar la propia ventaja en perjuicio de los derechos
de los demás.
– La corrupción tampoco se vincula sólo al dinero. Se puede ser corrupto por nepotismo, se puede ser
corrupto por privilegiar a una persona que se ama, se puede ser corrupto por obtener poder, por influencia
política, por sólo demostrar que se tiene poder, por vanidad también se puede ser corrupto. Entonces, no
tiene que ver necesariamente con la pobreza, ni con los bajos sueldos; se puede ser corrupto para
incrementar la propia riqueza y, aquí, quiero entrar a un tema que nos conecta a la realidad que vivimos.
Actualmente, los servicios públicos esenciales no son prestados por el Estado. No digo que tenga nostalgia
de eso ni que sea bueno, estoy señalando un hecho: los servicios públicos, como el transporte, agua,
teléfono, etc., los presta el sector privado, el dinero privado. Es natural pensar, entonces, que el rol del
Estado más que patrimonial va cediendo paso al rol administrador, regulador y supervisor, (de la corrupción
entre otras cosas).
Fuera de determinar las políticas que tienden a ciertos desarrollos técnicos, el Estado debe estar atento al
tema cultural, económico y social de la corrupción y, especialmente, a la corrupción de los grandes capitales
que prestan los servicios públicos y que se entrelazan con el poder del Estado.
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¿Cómo? Entre otros caminos, supervisar el actuar de personas que pasan de la empresa privada al cargo
público, o de altos personeros públicos que pasan del cargo público a la empresa. Este es un problema
relevante en la democracia contemporánea.
Las grandes inversiones y sus puentes con el aparato del Estado no pueden prescindir de la política. Tienen
que tener conexiones partidarias. ¿Pueden prescindir de los medios de comunicación? Tampoco pueden,
tienen que formar opinión pública.
Hoy el tema no es ya la separación de los poderes del Estado, el problema que tenemos que empezar a
enfrentar es la relación entre lo público y lo privado, que ha sido siempre el núcleo del problema del Estado
frente a la corrupción. Hemos pasado el momento en que se confundía el patrimonio del rey, del príncipe, con
el del Estado; lejos de eso estamos, por cierto, ya que el patrimonio público no es el del rey, es de todos. El
Estado actual tiene un patrimonio que pertenece a la sociedad y que se maneja fiscal o privadamente. Eso
reposiciona al Estado, no como prestador de servicios, no como un ente poderoso patrimonialmente, sino
como un ente regulador de como se deben hacer las cosas.
La corrupción en estos sistemas de libre mercado y democráticos pone en peligro su propia cuna en cuanto
viola las leyes del mercado. Por eso hay que combatirla en defensa estructural y sistémica del modo de vida
social que estamos conduciendo.
– Un país corrupto pasa a tener una realidad aparente, que es la de las leyes y, otra, de facto, que es la
que maneja los hilos del poder, aquella oculta que no se ve. Sirve para eso toda una estructuración
sofisticada que aprovecha de las modernas operaciones financieras y de personas jurídicas que se
constituyen con otras personas jurídicas, las que se constituyen, a su vez, con otras personas jurídicas y,
así, podemos bajar 10 pisos y todavía no sabemos quién es quien, quién es el que está detrás de un
“negocio”. El sistema es jurídicamente opaco. Hoy en Europa y Estados Unidos todos promueven fuertes
políticas de sanción de las personas jurídicas, de transparencia de las personas jurídicas, por lo menos en
ciertas actividades que son básicas y esenciales para el interés público; estas son políticas públicas
criminales que van a la par de los tiempos. Un riesgo cierto derivado de la opacidad de los sistemas actuales,
es, como decía, que se lesionen las leyes mismas del mercado, que se lesione la libre competencia. No se
puede competir con alguien invisible. No hay competencia tampoco si tras fachadas distintas se oculta el
mismo interés. Hoy por hoy, las interpósitas personas, los distractores, son personas jurídicas, no son seres
humanos.
– Un gran problema de la corrupción es su fuerza criminógena, que lesiona la fe de la ciudadanía en el poder
administrador del Estado. Esto tiene un enorme impacto criminógeno. Saber o suponer que quien debe cuidar
al ciudadano es corrupto invita a la corrupción. En ese escenario, cada uno se “asegura” y busca la mejor
ventaja en el menor tiempo posible.
– La corrupción, además, si la pensamos “complejizada” en estas vinculaciones de poderes económicos
privados en conexión con autoridades que deben regularlos y en conexión con partidos políticos que actúan
poderosamente en la vida social, nos lleva al tema mencionado de la comunicación pública: nosotros ya no
vivimos en la Aldea de Asterix donde todos sabemos cuándo la señora compra pescado, cuándo el hombre
sale a cazar, y lo sabemos todos porque está todo a la vista. La sociedad contemporánea es invisible porque
es muy grande, porque es electrónica, porque hay mercados globales. Todo lo que sabemos lo sabemos por
los medios de comunicación social y, por lo tanto, el rol ético de los medios de comunicación social para lo
que es formación de la opinión pública es trascendente. Para que el mandante, la nación soberana, tenga
algo que decirle al mandatario elegido, debe estar informado. Son los problemas de la sociedad global
contemporánea, de las democracias actuales y, por eso, es tan importante estar aquí con otros países y
darnos cuenta que, como dicen los italianos, todo lugar es un pueblito, en todas partes ocurre lo mismo y del
mismo modo. Los chilenos no tenemos problemas distintos en la materia que nos convoca de los que tienen
los españoles, los alemanes, los ingleses, los americanos; tal vez tenemos sensibilidades distintas, diferentes
maneras de medirlos, pero el problema de fondo, conceptual, es el mismo.

A los que vienen de afuera queremos presentarles mañana el Consejo de Defensa del Estado. Desde el punto
de vista de la defensa del Estado, yo creo que la defensa del Estado, hoy por hoy, pasa por la más decidida
defensa del Estado de Derecho y, por ello, del rechazo, prevención y sanción de la gran corrupción
trascendente estructuralmente.

Muchas gracias
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INAUGURACIÓN

DISCURSO INAUGURAL EMBAJADOR
SEÑOR CARLOS PORTALES

Señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski; señor Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica, profesor don Jaime Náquira; señoras y señores panelistas, señoras y
señores. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores es un privilegio unir sus esfuerzos con el Consejo de
Defensa del Estado, con el Ministerio de Justicia, con la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el
Centro de Prevención del Delito de Naciones Unidas para reflexionar en conjunto y con la ayuda de los
distinguidos panelistas y asistentes que nos acompañan respecto de dos de las más complejas y extendidas
nuevas amenazas que enfrenta la sociedad contemporánea, la corrupción y el crimen organizado. Durante los
3 días que durará el seminario y el taller que le sigue esperamos avanzar en una mejor comprensión de la
naturaleza de estos fenómenos, la corrupción y el crimen organizado amenazan la seguridad del Estado, pero
también la de nuestros ciudadanos, y afectan a la comunidad internacional en su conjunto, y justamente el
desarrollo de estas antiguas lacras en el contexto de un mundo trasnacionalizado es el que transforma
problemas que pudieron tener dimensiones principalmente domésticas en el pasado, en fenómenos de
alcance global que pueden llegar a amenazar a la humanidad. De ahí que las respuestas que hoy planteamos
trasciendan el ámbito nacional y requieran de la cooperación internacional como única forma adecuada para
enfrentarlos, ningún gobierno, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente los problemas de la
corrupción y del crimen organizado y por lo mismo cada vez es más necesaria la cooperación internacional,
toda vez que la globalización ha traído una creciente permeabilidad de las fronteras nacionales y la
trasnacionalización de estos problemas.

Debemos partir de la base que las organizaciones criminales que han convertido sus actividades en un
fenómeno trasnacional se encuentran entre los entes que más provecho han obtenido de los propios
avances tecnológicos, la globalización de la economía y la apertura de los mercados nacionales al comercio
mundial, junto con generar innegables condiciones de progreso para nuestros países, han servido también
para que grupos delictivos organizados utilicen las facilidades que otorgan los sistemas financieros más
abiertos para potenciar conductas y actividades criminales; éstas se nutren de sus propias ganancias, se
diversifican permanentemente y utilizan los más recientes avances tecnológicos que les permite el dinero en
grandes sumas provenientes de sus actividades criminales altamente rentables.

Debido a la envergadura alcanzada en el curso de los últimos años por algunas organizaciones criminales la
delincuencia trasnacional organizada se ha consolidado como una de las nuevas amenazas más complejas y
peligrosas para la seguridad internacional, los hechos demuestran que muchas de estas organizaciones han
desarrollado capacidades para ampliar casi indefinidamente sus actividades y con ello minar la estabilidad de
las economías así como la seguridad y la gobernabilidad de los países. Este riesgo es sin duda mayor en los
países en desarrollo y también en aquellos con economías en transición cuyos sistemas normativos en
proceso de reforma representan una oportunidad para la capacidad de adaptación de las organizaciones
criminales. Chile ha participado en el esfuerzo que la comunidad internacional está llevando a cabo en el
ámbito de Naciones Unidas orientado a elaborar y a aplicar una normativa que permita concertar voluntades
para luchar con eficiencia y eficacia en contra del crimen trasnacional organizado y en contra de la
corrupción. En este sentido hemos sido parte del proceso que llevó a la adopción de la “Convención contra la
delincuencia trasnacional organizada” o “Convención de Palermo” la que todavía no ha entrado en vigor, su
implementación representará una clara demostración de la voluntad política de promover la cooperación para
prevenir y combatir más eficazmente esta amenaza, la Convención de Palermo define con claridad qué se
entiende por grupo delictivo organizado, por delito grave, por grupo estructurado, por producto del delito y
otras figuras jurídicas relevantes para combatir la criminalidad internacional, ese texto tipifica también los
delitos y señala que su ámbito de aplicación corresponderá a todos aquellos ilícitos graves que involucren la
participación de un grupo delictivo organizado. Dicho esquema jurídico está formulado para permitir la
cooperación internacional con vistas a luchar con mayor eficacia en contra de actividades criminales tales
como el lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico de drogas.
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El terrorismo también ha adquirido dimensiones internacionales tales que la comunidad internacional ha
aprobado después del 11 de septiembre del 2001 diversas convenciones internacionales para enfrentarlo, un
avance mayor lo constituye la entrada en vigor en abril de 2002 de la “Convención Internacional para
reprimir la financiación del terrorismo” que Chile ratificó en noviembre del 2001.

También en el ámbito de las Naciones Unidas, en el curso del último año, la comunidad internacional ha
logrado avanzar de manera importante en la negociación de una convención contra la corrupción, cuya
finalización parece estar próxima; el futuro texto de dicha convención expresará por una parte la
preocupación compartida por la gravedad de los problemas que plantea la corrupción, que puede poner en
peligro la seguridad y la estabilidad de las sociedades, socavar los valores de las democracias y la moral y
comprometer el desarrollo social, económico y político de los países. Por otra parte esta convención
promoverá y fortalecerá a la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente los actos
delictivos y todos los demás actos que tengan relación con la corrupción.

Señoras y señores, como se ha dicho, la sola existencia de un marco normativo no garantiza el éxito de
nuestros esfuerzos para eliminar el crimen organizado y la corrupción. Creemos que lo determinante es la real
voluntad de los Estados para aplicar sus disposiciones y con ellos generar las condiciones necesarias para
hacer efectiva la aplicación de estas nuevas normas de derecho internacional. Consecuentemente
entendemos que un objetivo principal en este campo consiste precisamente en fortalecer la cooperación
internacional para no dar espacios al crimen organizado y evitar que existan condiciones para que nazca,
crezca y se extienda la corrupción.

En términos concretos, la cooperación internacional debe incluir operación judicial reforzada, asesoría en
materia netamente criminal, nuevas facilidades para hacer posible la extradición de los delincuentes
internacionales, la protección de testigos y la asesoría técnica a las víctimas. Es importante señalar que la
aplicación de estos nuevos acuerdos internacionales demandará un esfuerzo legislativo adicional, toda vez
que para lograr la eficacia de las medidas que los nuevos acuerdos estipulan, cada país deberá crear
organismos y adaptar su legislación para contar con los instrumentos financieros y humanos adecuados, para
hacer frente al crimen organizado y la corrupción; sin esos instrumentos nuestras sociedades se verán cada
vez más expuestas a la aparición de nuevas y sofisticadas formas de criminalidad provenientes de
organizaciones que no conocen fronteras, las cuales con las enormes sumas de dinero que le reportan sus
actividades podrían eventualmente llegar a amenazar la estabilidad de nuestras democracias y el estado de
derecho.

Quisiera finalmente referirme de manera breve a alguna de las actividades internacionales que en materia de
lucha contra la corrupción Chile está desarrollando en el marco de la Organización de Estados Americanos,
de la Organización para la cooperación y desarrollo económico y de las Naciones Unidas. La Dirección de
Política especial de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha conformado y coordina diferentes grupos
nacionales de expertos en el combate de la corrupción compuestos por los Ministerios e instituciones
nacionales que abordan el problema, permitiendo de esta forma responder de la mejor manera a los
requerimientos y compromisos adquiridos en el ámbito de los tres organismos internacionales antes
mencionados. En la Organización de Estados Americanos el proceso de evaluación del cumplimiento de la
“Convención Interamericana contra la corrupción” se inició en nuestro país en el mes de junio del año 2002,
el informe elaborado por el grupo nacional de expertos fue entregado a la Secretaría General de la OEA el 30
de agosto del 2002. El referido documento refleja los esfuerzos realizados por nuestro país en la prevención,
detección, investigación y represión de los actos de corrupción, a la vez que entrega una resumida
descripción del sistema institucional y jurídico nacional y de los avances logrados con estos propósitos. Es
del caso señalar que a comienzos del mes de diciembre de 2002 se hizo entrega, a la Secretaría de la OEA,
del informe sobre el análisis de la respuesta de Colombia, país respecto del cual Chile fue designado
evaluador junto con la República Dominicana. También en el mes de julio recién pasado, durante la tercera
reunión del grupo de expertos del mecanismo de seguimiento de esta Convención, realizada en Washington,
se completó la evaluación de Colombia; así participamos en este esfuerzo cooperativo interamericano contra
la corrupción. En el ámbito de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, Chile ha
multiplicado sus actividades de cooperación con la organización durante el último año, hemos participado
regularmente en calidad de miembro pleno en el Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y en el grupo de
trabajo sobre la “Convención de la OCDE” para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros
en las transacciones comerciales internacionales. En octubre de 2002 Chile fue evaluador principal de
Portugal en la implementación por ese país de la “Convención de la OCDE” contra el soborno a los
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, asimismo en el mes de
junio del presente año Chile concurrió como evaluador principal de Brasil en la implementación por ese país de
la Convención; a su vez, en octubre de este año, una delegación chilena participará en París en la defensa
del informe elaborado por el grupo nacional de expertos en corrupción respecto de la aplicación de la referida
convención. El próximo paso a desarrollar en el marco de la OCDE será continuar nuestra política de
cooperación, especialmente en lo que dice relación con las evaluaciones de la OCDE y las evaluaciones entre
pares, y participar activamente en los comités y en los foros y mesas redondas organizados por esta
entidad.



En el ámbito de las Naciones Unidas se ha trabajado coordinadamente con los grupos nacionales de expertos
por más de un año y medio para analizar los artículos que conforman el proyecto de “Convención de
Naciones Unidas contra la corrupción”. Cabe destacar el importante compromiso de las diferentes
instituciones nacionales, tanto en la fase previa de los análisis de esos artículos como en la participación en
las diferentes sesiones de negociación que se han llevado a efecto en el Centro de Prevención del Delito de
Naciones Unidas en Viena y que durante estos días está cumpliendo su 6º y último período.

Señoras y señores: la celebración de este seminario internacional, que ha sido posible gracias a la estrecha
cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado, la Universidad Católica de
Chile, el Centro de Prevención del Delito de Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
representa una reiteración de nuestro compromiso inalterable de proteger a nuestras sociedades de la
corrupción y de la delincuencia trasnacional organizada.

Agradecemos muy especialmente a los participantes extranjeros que nos ayudan a esta reflexión y quiero
destacar la tarea del Embajador Raimundo González, quien con su incansable labor ha hecho posible la
realización de este seminario. Estamos dispuestos a luchar en contra de esas amenazas, cualquiera que sea
la forma que ésta adopte; para ello contamos con los instrumentos que el derecho internacional y nuestra
legislación nos ofrecen; sin embargo, debemos reconocer que todavía tenemos desafíos importantes en el
ámbito de las medidas legislativas a adoptar y en la disponibilidad de los recursos financieros y humanos que
son necesarios para hacer más eficiente esa lucha.

El seminario que ahora iniciamos nos debe encaminar en la senda adecuada para que se haga realidad el
derecho de nuestros ciudadanos a vivir en una sociedad más segura, más justa y más humana… Muchas
gracias.
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Revista de Derecho

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Miguel Ángel Peñailillo*

Muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí frente a ustedes en esta universidad y, además,
acompañado de tantos colegas a quienes respeto y aprecio.

Me han pedido que exponga muy brevemente cuáles son los desafíos de Chile en el cumplimiento de un
instrumento jurídico internacional específico, cual es la “Convención Interamericana contra la Corrupción”,
que suscribimos en el año 1996 y que, hace ya más de 3 años, tiene plena vigencia en nuestro país.

Mi exposición va a ser un tanto adjetiva, voy a ver el problema desde un punto de vista fundamentalmente
procesal aun cuando finalizaremos con una breve mirada a cuál es el desafío actual, en este preciso
instante, de Chile respecto de esa convención. No voy a entrar a detallar el contenido de la convención, es
bastante conocido y seguramente sí vamos a entrar un poco más en detalle cuando veamos exactamente
cuál es el problema al que ahora nos enfrentamos dentro del marco de esta convención.

Hay una serie de instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Los que
nos importan a nosotros básicamente son: La “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, la
“Convención de la OCDE para el combate al soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales” y la Convención que se está negociando en este momento de las
Naciones Unidas contra la corrupción, la “Convención Global contra la corrupción”. Veamos cuáles son las
notas diferenciadoras de la “Convención Interamericana contra la corrupción” respecto de estas otras que
he mencionado.

En primer lugar, se trata de una convención que reúne a Estados partes que son muy distintos entre sí, lo
que no es menor, atendida la dificultad de poder implementar un compromiso internacional en países que,
fuera de su elevado número –33 Estados–, tienen diferencias sustanciales. Pensemos básicamente en la
población de Brasil, 170 millones de habitantes, y comparémosla con la población de Uruguay de 3 millones
de habitantes; o pensemos en el PIB per cápita de Estados Unidos que está en los 34 mil dólares y pensemos
en el PIB per cápita, ajustado según poder adquisitivo, de Haití con mil cuatrocientos dólares o de Nicaragua
con 2.300 dólares. O miremos el problema desde el punto de vista territorial simplemente, si es tan posible
dar plena vigencia y aplicación a una convención internacional en todo un territorio, pensemos en Ecuador
con 250 mil kilómetros cuadrados y toda su diversidad geográfica, y al mismo tiempo los 9 millones de
kilómetros cuadrados de Canadá. Estamos hablando de una convención que está firmada por países que van
territorialmente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. La diversidad geográfica, la diversidad de gente, la
diversidad en la situación económica, social, productiva, es vastísima. En el caso de la OCDE es un tanto
diferente, hay una mayor uniformidad –aunque no total– en los Estados parte. Esta ya es una nota
diferenciadora de la convención de la OEA, reúne a todos los países del continente americano en sus
diversidades.

En segundo lugar, es una convención que contempla compromisos que van más allá de las homologaciones
de naturaleza penal. Esta convención lo que hace es introducir no sólo delitos que deban incorporarse en los
estatutos nacionales o medidas de cooperación y asistencia, sino que además se enfoca sobre las medidas
preventivas de la corrupción. La diferencia es notable entre el impulso para homologar figuras penales y
colaborar para que tengan éxito esas homologaciones, con la dificultad para incorporar medidas preventivas,
medidas de política y medidas administrativas que pueden ser muy distintas dependiendo del país y que
además tienen un fuerte contenido político y soberano en el origen, en su desarrollo, en su evaluación. Es
importante el tema de la prevención y yo lo pongo de relieve en este seminario porque seguramente voy a
ser el único que va a hablar del tema de la prevención a propósito de estas convenciones.
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Considero importante mencionar entonces este pequeño artículo 3º de la “Convención Interamericana”, que
nos dice que debemos tener normas de conducta para administrar nuestros dineros fiscales, que debemos
tener normas de conducta para resolver los conflictos de intereses, que debemos tener normas que ayuden
y posibiliten que los funcionarios denuncien actos de corrupción, que debemos contar con mecanismos para
hacer efectivas las normas de conducta o que debemos contar con declaración pública de patrimonio, con
órganos superiores de control, con leyes que eliminen los beneficios tributarios en el caso de prácticas
corruptas, y también con sistemas para la contratación de funcionarios públicos y con participación de la
sociedad civil en los esfuerzos de prevención. Cuando estamos hablando de la prevención, estamos tratando
de hacer notar –y en esto les pido atención– su importancia como condición necesaria de eficiencia y
eficacia de la represión.

Si todos los Estados solamente se preocuparan de la represión y no de la prevención tal vez la ausencia de
prevención inundaría de prácticas represivas a los Estados. El costo de la represión es altísimo, y para que
ésta sea efectiva además debe tratarse de casos aislados dentro del conjunto. La ley penal es la última
razón, no puede ser la primera, la constante y la última.

La otra nota diferenciadora de la convención es que cuenta con un mecanismo de seguimiento de reciente
nacimiento y con características propias. Ya no da lo mismo que los países suscriban tratados y que quede
sujeto a su sola voluntad si los aplican o no los aplican, y si cumplen en qué medida. Hoy en día las
convenciones internacionales se dan a sí mismas, han incorporado en sus cuerpos muchas veces o en
anexos, la posibilidad de que los Estados firmantes se sometan a un mecanismo de seguimiento, de auto
evaluación o de evaluación mutua. La “Convención Interamericana contra la Corrupción” cuenta desde hace
sólo dos años con un mecanismo de seguimiento que tiene ciertas características y vamos a pasar a ver
entonces este mecanismo de seguimiento.

Primeramente, ¿qué es un mecanismo de seguimiento? Si en materia de gestión pública uno puede hablar de
instrumentos de seguimiento, de evaluación y control, en el cumplimiento de las convenciones y los
compromisos internacionales los mecanismos de seguimiento pueden definirse como instrumentos de
observación, análisis, y eventualmente de monitoreo, que buscan determinar el grado de incorporación e
implementación de los compromisos contenidos en instrumentos jurídicos internacionales que han llevado a
cabo los Estados parte. Fundamentalmente es un sistema de observación, de confrontación, de diálogo
entre quienes están involucrados en una tarea común. Las finalidades pueden apuntar a obtener información,
a promover ciertas instituciones, a homologar conductas sancionables, a aunar políticas y a favorecer la
cooperación y la asistencia en su caso.

¿Cuáles son las características generales del mecanismo de seguimiento de la “Convención Interamericana
Contra la Corrupción? Básicamente se trata de un mecanismo voluntario, esto significa que no es un
mecanismo que estaba incorporado en la convención al momento de firmarla, fue introducido después un
mecanismo de seguimiento al cual voluntariamente han adherido los Estados o la casi totalidad de los
Estados parte firmantes; de los 33 Estados en este momento hay 29 Estados firmantes que además han
adherido al mecanismo de seguimiento, es decir, se han sometido a un mecanismo de evaluación al cual no
estaban obligados hace 2 años atrás. En segundo lugar, no busca monitorear. Esa es una palabra un poco
más aguda y que se acerca muchas veces al concepto de certificación. Finalmente busca analizar la forma
en que se implementan las disposiciones como una manera de impulsar su cumplimiento y facilitar la
cooperación entre los Estados. En tercer lugar, no implica la adopción de sanciones y por último está
incorporado el respeto, en el mismo mecanismo, a la Constitución y a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico de cada Estado parte.

Vamos adentrándonos ahora en las características específicas del mecanismo de seguimiento. Primero, en
cuanto a la estructura, ¿cómo se estructura este mecanismo de seguimiento, cómo dialogan los Estados
parte? Básicamente existen 3 órganos:

– La conferencia de Estados parte, donde participan los Estados representados por sus diplomáticos, por sus
embajadores, jefes de misión. Es el órgano político el que puede establecer cambios en el mecanismo de
seguimiento de la convención.

– Existe un Comité de Expertos, que es el órgano técnico y que se reúne 3 veces al año en la sede de la
OEA en Washington, para proceder a analizar parte por parte, disposición por disposición el estado de
implementación de la Convención Interamericana en los Estados que han sido seleccionados, de acuerdo a
un calendario previamente establecido.

– Finalmente, está la Secretaría como un órgano de apoyo, servicio de Secretaría que aporta la Organización
de Estados Americanos.



En términos de tiempo, existen períodos para evaluar. Estos períodos se denominan “Ronda”. Estas rondas
también existen en los otros mecanismos de seguimiento de otras convenciones, como el caso de la OCDE.
La ronda es el período de tiempo que se dan los Estados para analizar específicamente una materia que han
seleccionado. En el caso de la convención de esta primera ronda, la cual se encuentra en ejecución, se ha
seleccionado básicamente materias relativas a la prevención de la corrupción y se ha introducido además la
evaluación de los mecanismos de asistencia y cooperación y la existencia de autoridades centrales para
hacer efectiva la asistencia y la cooperación.

El Comité de Expertos, por su parte, se ha dado criterios de análisis, es decir, la información que se recaba a
través de cuestionarios que deben responder los Estados y que son informados a la OEA debe analizarse
sobre ciertos criterios uniformes. ¿Qué criterios son estos? ¿Cómo el Comité de Expertos puede adoptar una
decisión respecto de la situación particular de un Estado en la implementación de una norma o de una
institución jurídica?

El primer criterio de análisis general es el de “tratamiento igualitario”, que significa que todos los Estados
parte serán analizados en el marco de la ronda y de acuerdo con los mismos criterios y los mismos
procedimientos. Así, el cuestionario es el mismo para todos los Estados parte, y todos los informes por país,
aunque parezca un asunto menor, tienen la misma estructura.

El segundo criterio general es el de la “equivalencia funcional”. Este es un criterio adaptado del mecanismo
de seguimiento de la OCDE, y en el caso de la “Convención Interamericana” implica que el comité analizará
las medidas tomadas por un Estado parte en cuanto a la aplicación de las disposiciones específicas de la
Convención para determinar si ellas buscan cumplir con las obligaciones y propósitos de ella, es decir, no se
verifica si ellas cumplen con las obligaciones de la convención, sino que, si buscan cumplir, se trata de un
criterio con un sentido teleológico que permite adaptar la norma de la convención a la realidad de cada país.
Al respecto entonces el Comité debe revisar la información dentro del sistema, dentro del contexto legal,
específico, de cada Estado parte y no examina si las medidas son uniformes entre los distintos Estados, sino
que aprecia la equivalencia de éstas en la búsqueda del cumplimiento de las finalidades señaladas.

El tercer criterio de evaluación general o de análisis general es el “fortalecimiento de la cooperación”, de
acuerdo con el cual la información recibida de los distintos Estados es analizada siempre teniendo en cuenta
que tanto la Convención como el Mecanismo tienen como propósitos promover, facilitar y fortalecer la
cooperación entre los Estados parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.
Los esfuerzos de análisis buscan detectar los lugares y modos donde es necesario establecer un
fortalecimiento en la cooperación para lograr –justamente– una mejor implementación de la Convención.

Hay criterios específicos también –ya entrando en el mayor detalle–. Cuando se tiene un cúmulo de
información se verifica cuál es el nivel de avance de la implementación; si existe un marco jurídico, o en
lugar del marco jurídico, si existen medidas que suplan de alguna manera el marco jurídico que debiera haber;
si ese marco jurídico y las medidas son adecuadas realmente para cumplir la finalidad de la convención, y
cuáles son los resultados objetivos que puede mostrar el Estado respecto de cada una de las disposiciones
seleccionadas.

Ahora bien ¿cuáles son aquellas materias sobre las que Chile se encuentra bajo análisis en este preciso
instante, ya que estamos en el medio de la primera ronda y Chile va a ser evaluado en enero de este año?
Se nos pregunta si tenemos normas de conducta orientadas a la prevención de conflictos de intereses y a
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones. También si existen medidas y sistemas que exijan a los funcionarios la
denuncia de actos de corrupción, tema sensible que ha adquirido notoriedad en el último tiempo.
Adicionalmente, nos preguntan acerca de la existencia de mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento
de las normas de conducta, es decir, si existen sistemas, instituciones, normas que busquen en conjunto
hacer cumplir todas estas normas que anteriormente he mencionado; si tenemos sistemas para la
declaración de ingresos, de activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas,
y para la publicación de las mismas cuando corresponda. Quiero hacer notar que en esa parte Chile no
cuenta con una declaración de ingresos; existe algo parecido, pero no es lo mismo, que es la declaración de
intereses. Se trata de instituciones incorporadas tanto en la normativa de los Tribunales de Justicia –el
Código Orgánico de Tribunales–, del Banco Central –para los directores del Banco Central–, de los Diputados
y Senadores, y de todas las autoridades y funcionarios directivos y en algún caso también los profesionales
de la administración del Estado. Sin embargo, en el seno del Comité de Expertos cuando se planteó este
tema, debimos anticipar una explicación y un debate en su momento, para que en enero próximo dicho
Comité no se encuentre con sorpresas respecto de Chile. Me explico. Existía la idea de que el sistema de
declaración de ingresos sólo servía para perseguir el delito de enriquecimiento ilícito, delito que no tiene
cabida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto nos estarían evaluando sobre algo que no tiene sentido
para nosotros pero sí tiene sentido para la gran mayoría de los otros países del continente, y debió



sostenerse una discusión de aproximadamente dos horas para poder concordar que las declaraciones de
ingreso, las declaraciones de patrimonio, declaraciones de bienes o las declaraciones de intereses, tienen
una doble finalidad: no sólo preconstituir prueba para el delito de enriquecimiento ilícito sino, también,
exponer ante la opinión pública con transparencia los intereses que pueden estar involucrados en una
decisión y cuáles son los intereses que podrían colisionar respecto del funcionario que toma una decisión en
el Estado, y por lo tanto servía para prevenir conflictos de interés. Entonces no es tan simple finalmente
cuando uno lee la disposición de la Convención saber cuál es la aplicabilidad específica que tiene en el caso
chileno. También se nos pregunta si tenemos órganos de control superior con el fin de desarrollar
mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, es decir, nos
preguntan por nuestra Contraloría General de la República, por el Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno, por la Dirección de Presupuestos, o nos preguntan por una Superintendencia o por el Ministerio de
Justicia en algunos casos. También nos preguntan si tenemos mecanismos para estimular la participación de
la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la prevención de la corrupción, un gran tema
que está en la agenda larga, en la agenda del 2003, y ya estaba incorporada desde antes, en una serie de
proyectos, la ley sobre participación ciudadana. Finalmente, dentro de la Ronda se nos requiere información
sobre el cumplimiento de nuestro compromiso de prestar asistencia judicial y cooperación técnica mutua. En
esto en general ha habido bastante dificultad; los Estados que hasta el momento han sido evaluados han
constatado internamente que desconocen exactamente cuál es el grado de cumplimiento de su obligación de
asistencia judicial y que se maneja muy fragmentariamente la información sobre cooperación técnica mutua
que normalmente se da interinstitucionalmente. En casi todos los casos no se había designado una autoridad
central que fuera el puente entre las solicitudes internacionales y las solicitudes internas, o las respuestas
internas a esas solicitudes. Muchas veces se descubrió que había 2 ó 3 canales de comunicación. En Chile
afortunadamente tenemos mayor certeza sobre eso, pero evidentemente que hemos tenido que entrar a un
conocimiento mayor respecto del ordenamiento y el funcionamiento interno de nuestro Estado.
Llegado este punto, hagamos un balance en atención a que vamos a ser evaluados, en octubre en la OCDE,
en materia de lavado, de sobornos, de normas contables y de auditoría para el sector privado, y en enero de
2004 en el marco de la OEA respecto de fundamentalmente medidas preventivas y sobre la asistencia y
cooperación. Cuáles son los aspectos positivos del mecanismo de seguimiento y lo que ha significado para
nuestro país.

Primero, el aprendizaje de nuevas prácticas de cooperación es un aporte indudable. Es a propósito de la
“Convención Interamericana Contra la Corrupción” que se crea, a instancias del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el “Grupo Nacional de Expertos sobre Corrupción” que reúne actualmente a 14 instituciones
públicas, seguramente se me va a quedar alguna en el tintero y pido disculpas anticipadas, pero está la
Dirección de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores –que además es quien convoca y
sostiene este grupo–, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el
Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, el Comité de Inversiones Extranjeras, la Policía de
Investigaciones, el Banco Central, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema, la Dirección
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El segundo aprendizaje de estas nuevas prácticas de cooperación es que la sociedad civil también tiene algo
que decir y es útil para contrastar no distintas realidades sino distintas visiones acerca de una misma
realidad. Finalmente también hemos aprendido internacionalmente que es posible construir acuerdos sobre
asuntos que antes eran considerados predominantemente asuntos internos, es decir, el tema de la
corrupción, el flagelo de la corrupción ya está asentado como una práctica que –no importa dónde se
produzca– va a producir un efecto en nuestro país, en nuestra vida cotidiana.

El segundo aspecto positivo es la generación de estándares internacionalmente aceptados en materia de
corrupción.

Estamos construyendo estándares que nos permiten medirnos a nosotros mismos y ver a los demás; no son
estándares impuestos, los comités técnicos justamente lo que permiten es aunar criterios que antes
pudieron estar dispersos.

En tercer lugar, la vinculación y retroalimentación entre el sistema internacional y los sistemas nacionales
van siendo cada vez mayores, otorgando un grado de coherencia superior en las prácticas y en las medidas
de prevención y de represión de la corrupción.

Pero también seamos críticos y veamos cuáles son los desafíos (para terminar porque estoy en el tiempo).
En materia de normas de conducta ¿cuáles son los desafíos de Chile? Tenemos una seria deficiencia en
materia de inducción del personal de la administración pública y de los órganos del Estado, y en términos de
capacitación permanente en materias de ética pública, de responsabilidad, de cumplimiento honorable de la
función. Es una seria deficiencia y no será sorpresa tal vez si eso aparece en su momento en el informe de la
OEA o en cualquier otro informe.



Segundo, el estímulo a la denuncia de los funcionarios es una dificultad que tiene muchas aristas, materia
sobre la cual el Consejo de Defensa del Estado, justamente para el informe dirigido a la OEA, hizo un informe
enriquecedor sobre la materia; el perfeccionamiento de los mecanismos de verificación y transparencia de la
declaración de intereses, la declaración de intereses en la medida de que no es plenamente pública, no es
plenamente representativa, o no es verificable, carece de la eficiencia necesaria para cumplir con los
propósitos para los cuales fue instituida; y, finalmente, un tema pendiente por años, el fortalecimiento de la
participación ciudadana en las decisiones de lo público. Ayer estaba en el Congreso asistiendo a un seminario
internacional sobre el Ombudsman, el Defensor del Pueblo, y la pregunta que estaba en el aire era: si el
Estado está para defendernos de las arbitrariedades, ¿quién nos protege de nuestros protectores? Se
referían a la corrupción pública por supuesto, pero también y especialmente –eso lo noté a poco andar el
seminario– a la corrupción privada, o a aquella fronteriza que se da a través de los servicios públicos que
prestan empresas privadas. Todos coincidían, y los expertos internacionales asistentes también, en la
importancia de la participación ciudadana como mecanismo de prevención de la corrupción, de
involucramiento y de legitimación de la actuación pública.

Estos son –a mi juicio– los desafíos actuales de Chile en el marco de la “Convención Interamericana Contra la
Corrupción”.

Muchas gracias a todos.

* MIGUEL ÁNGEL PEÑAILILLO. Abogado, representante de Chile ante el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y Abogado del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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Revista de Derecho

CONVENCIÓN CONTRA EL SOBORNO
TRANSNACIONAL DE LA OCDE

Arturo Onfray Vivanco*

Me corresponde presentarles algunas pistas de reflexión sobre la “Convención de la OCDE para combatir el
cohecho de agentes públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”. Para ello he
considerado principalmente tres aspectos fundamentales:

– Los antecedentes que sirven de base a la convención;
– La estructura de la convención y sus mecanismos de seguimiento; y
– Algunas reflexiones sobre la situación de Chile como Estado signatario de la convención.

I. ANTECEDENTES QUE SIRVEN DE BASE A LA
CONVENCIÓN

La corrupción es compleja porque ella tiene un carácter multifacético, lo que la constituye en un tema
transversal. Como decía la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, la corrupción es un “fenómeno”. Es
difícil, entonces, encontrar una definición compartida sobre ella. Tanto es así que más de cien países
reunidos en la sexta ronda de negociaciones de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”,
que se acaba de celebrar en Viena, prefirieron no incluir una definición de corrupción en tal instrumento. Sin
embargo, algunas pistas podemos entregar.
Si nos fijamos en la etimología de la palabra “corrupción”, vamos a ver que corrupción es romper la armonía,
romper aquello que va junto, romper aquello que está unido. Los autores que analizan el tema concuerdan,
en general, en que la corrupción importa una violación del interés público para favorecer el interés privado.
Esto no nos debe hacer olvidar esa tendencia que ya se ha manifestado acá por algunos de los panelistas en
orden a ampliar la corrupción al sector privado porque esta definición que les acabo de dar corresponde a la
forma tradicional de la corrupción, cual es la corrupción pública.
Resulta necesario señalar que la corrupción en sus diversas formas –ya sea pública o privada o blanca, gris o
negra– representa altos costos para la sociedad. Estos costos son éticos, políticos, sociales y, desde luego,
económicos. Son los costos económicos quizás los más evidentes y resultan particularmente importantes a
propósito de la OCDE porque esta organización tiene como uno de sus objetivos fundamentales promover el
desarrollo económico de los pueblos. Es interesante reconocer que la corrupción atenta contra el desarrollo
económico ya que, de alguna manera, ello nos indica que el Derecho es un ente “vivo” que tiene importantes
consecuencias sociales y no lo constituyen sólo simples descripciones de conductas carentes de sentido.
En lo específico, cabe destacar que la corrupción es una clara amenaza para el mundo de los negocios. La
corrupción desde luego distorsiona al sistema de precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza
en las autoridades, afecta al desarrollo económico sustentable de los países y las empresas, desincentiva la
inversión, aumenta la incertidumbre e incrementa los costos de las operaciones comerciales. Lo anterior
adquiere una particular relevancia en el contexto de un mundo globalizado e interdependiente, lo que se
refleja en el establecimiento de una serie de instrumentos jurídicos internacionales destinados a combatir la
corrupción. Aquí estamos analizando las convenciones de la OEA, de las Naciones Unidas y de la OCDE, pero
hay otras convenciones, de los países africanos, de los países asiáticos y de los países europeos, que tratan
este tema.
En particular ahora nos interesa revisar la “Convención de la OCDE”. ¿Qué es la OCDE? La OCDE
–Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– es una organización internacional,
intergubernamental, que reúne a los países más industrializados de las economías de mercado. En la OCDE
los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con
el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no
miembros. Esto es interesante, ya que la OCDE no solamente tiene por objetivo procurar el desarrollo de los
países miembros sino también de los países no miembros, como es el caso de Chile.
La OCDE tiene sus raíces históricas en el año 1948 en la “Organización para la Cooperación Económica
Europea”, esta organización tuvo por objetivo administrar el llamado “Plan Marshall” para la reconstrucción
europea después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 ese plan ya había cumplido su cometido. Entonces
los países europeos que formaban esta organización, más Estados Unidos y Canadá, decidieron unirse para
formar la OCDE y así se firmó una convención ese año, el 14 de diciembre de 1960.
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La sede de la OCDE se encuentra en París y su objetivo es promover el máximo crecimiento económico entre
sus integrantes y la mayor apertura al comercio y a la inversión internacional. Es importante destacar que
los países miembros de la OCDE comparten un grado de homogeneidad respecto de principios de política
económica, democracia plural y respeto a los derechos humanos.
La OCDE es una institución de gran tamaño y bastante productiva. De hecho produce convenios
internacionales, recomendaciones y cientos de publicaciones en materias sociales y económicas. Para esto la
OCDE está estructurada a base de unidades, las cuales están formadas por representantes de los Estados
nacionales. Una de tales unidades es la Dirección de Asuntos Financieros de la cual depende la Unidad
Anticorrupción y de la cual, a su vez, es parte el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre cohecho en las
transacciones comerciales internacionales.
La OCDE ha desarrollado importantes esfuerzos para combatir la corrupción. Ellos buscan combatir,
principalmente, la oferta, o sea, frenar a aquel que está dispuesto a hacer pagos irregulares con el fin de
recibir mejor atención de los funcionarios o bien de hacer más atractivas las oportunidades de negocios. Sin
embargo, la OCDE también combate la corrupción desde la demanda, esto es, desde el punto de vista de las
exigencias de los servidores públicos para recibir un beneficio o pago extra a cambio de favorecer a alguien o
de realizar un servicio.
El combate a la corrupción desde la oferta está contenido en la “Convención para combatir el cohecho a
funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” en tanto que el combate a la
corrupción desde la demanda está contenido en algunas recomendaciones de la OCDE como, por ejemplo, la
recomendación para mejorar la conducta ética en el servicio público.
Hay varios instrumentos jurídicos y elementos que son importantes de destacar como antecedentes de la
convención. Desde luego, parece necesario mencionar la “ley de prácticas corruptas en el extranjero”, de
Estados Unidos, del año 1977, porque esta fue la primera iniciativa en la que un gobierno involucró
directamente a las empresas en el combate a la corrupción.
Más tarde, a comienzos de los años noventa, después de los cambios políticos que ocurrieron post Guerra
Fría, luego de escándalos de corrupción muy graves que tuvieron lugar fundamentalmente en Italia –cómo no
recordar la “Operación Manos Limpias” que se da a principios de los años 90– y también producto de las
presiones de Estados Unidos, se creó un espacio favorable para negociar la “Convención de la OCDE” y así
fue como en el año 1997 se llegó a la “Convención de la OCDE” que estamos revisando.
En forma paralela o adicional a esta convención, es importante destacar que hay algunas recomendaciones
que están muy estrechamente vinculadas con los principios fundamentales contenidos en la misma
convención como, por ejemplo, la recomendación de la OCDE sobre la prohibición de deducir fiscalmente los
pagos de sobornos efectuados por las empresas. De hecho, la no posibilidad de deducir los pagos efectuados
por concepto de soborno de las contabilidades es un tema que preocupa mucho a la OCDE.
¿Por qué una convención internacional? Los argumentos que se dieron para favorecer la existencia de esta
convención fueron la necesidad de nivelar el campo de juego económico al evitar que las empresas que
incurren en prácticas indebidas y que no son sancionadas en sus países de origen cuenten con una ventaja
indebida al buscar negocios internacionales. Se buscó así configurar un nuevo tipo que no estaba
normalmente recogido en las legislaciones penales de los países, cual es el soborno internacional y, por otro
lado, se buscó favorecer la equidad, es decir, un impacto benéfico en la participación de pequeñas y
medianas empresas en un mundo globalizado. Este tema no es menor porque de acuerdo a las estadísticas
que he podido revisar en la preparación de esta presentación, sólo en Estados Unidos, entre el año 1994 y el
2000, se registraron cerca de 400 denuncias de corrupción en contratos internacionales con un valor
ascendiente a 200 mil millones de dólares. Por otro lado, conforme al “índice de opacidad” del año 2001,
confeccionado por la empresa Pricewaterhouse Coopers, se estima que el costo de la corrupción para las
empresas que operan en China equivale a un impuesto adicional al 46%.

II. ESTRUCTURA DE LA CONVENCIÓN Y SUS
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

Para presentarles algunas ideas básicas sobre la convención me pareció importante hacer un desglose de los
rubros más interesantes dentro de la convención, y en ese sentido he distinguido entre:

– El rubro penal;
– El rubro contable y financiero;
– El lavado de dinero, y
– La asistencia legal mutua.

En el rubro penal, que es quizás el más importante, cabe destacar que el artículo 1º de la convención
establece la obligación de definir como delito y castigar el acto de soborno para obtener negocios
internacionales. Tal mandato se tradujo en una modificación de nuestro Código Penal a través de la inclusión
del artículo 250 bis A al párrafo del cohecho.
La convención sanciona expresamente la hipótesis de la complicidad. En nuestro país no se estimó necesario
regularla expresamente porque se cubría suficientemente con las reglas generales de la autoría.
La convención establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Si en el país no se establece el
principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas no es exigible esta responsabilidad; sin embargo,
si eso ocurre es necesario que se establezcan conforme lo señala el artículo 3 de la convención, sanciones
eficaces, proporcionales y disuasivas de carácter no penal incluyendo sanciones pecuniarias.
La convención demanda un sistema de sanciones de carácter penal, eficaces, proporcionadas y disuasivas.



Sin perjuicio de esas sanciones penales, la misma convención contempla otras posibles sanciones como son
el embargo, el decomiso y sanciones civiles y administrativas.
En el rubro contable y financiero la convención establece una serie de recomendaciones a las empresas para
prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables y se exige, además, a los países
tomar las medidas necesarias para establecer sanciones de carácter civil, administrativo y penal por
concepto de omisiones, alteraciones, fraudes y/o falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y
libros con el propósito de cohechar a funcionarios públicos extranjeros u ocultar dicho cohecho.
Quiero destacar que en el rubro contable y financiero existen dos temas altamente sensibles en la OCDE, los
cuales han sido objeto de comentarios y recomendaciones, a saber:

– La prohibición de llevar contabilidades paralelas; y
– La prohibición de deducir fiscalmente los pagos de sobornos efectuados por las empresas, lo que, aunque
parezca extraño, era posible en algunos países tan desarrollados como Canadá hasta el año 1991.

En el rubro de lavado de dinero la convención establece que cada Estado parte que haga del cohecho de sus
servidores públicos un delito antecedente, para la aplicación de su legislación concerniente a las operaciones
con recursos de procedencia ilícita, hará lo mismo respecto del cohecho de funcionarios públicos extranjeros.
Lo anterior es un tema sensible en Chile ya que recientemente el Senado ha decidido incorporar como delito
antecedente del lavado de dinero, en el marco del análisis del proyecto de ley que crea una unidad de
inteligencia financiera, el delito de cohecho. Tendríamos, entonces, que incorporar también el delito de
cohecho de funcionarios públicos extranjeros como delito antecedente del lavado de dinero.
Por último, tenemos el rubro de la asistencia legal mutua, este es un tema clave para la eficiencia y eficacia
de la convención, es una necesidad del mundo global y es importante para hacer viva la norma contenida en
la convención. La convención obliga a los países signatarios a proveer asistencia legal mutua y a compartir
información relevante de manera oportuna, en procedimientos penales y no penales.
Hay un tema relativo al secreto bancario que es interesante. Un Estado parte no puede rehusarse a otorgar
asistencia legal mutua en materias penales dentro del ámbito de la convención con base en el argumento del
secreto bancario. Por último, en la convención se establece una serie de prohibiciones relativas a la
extradición.
Al comienzo de este seminario el Ministro de Justicia destacaba la importancia de los mecanismos de
seguimiento y monitoreo en las convenciones. Sin duda que esto es también así en la “Convención de la
OCDE”, lo que se refleja en la existencia de un grupo de trabajo en la OCDE sobre cohecho en transacciones
comerciales internacionales que está a cargo precisamente de estos mecanismos de seguimiento y
monitoreo.
Los mecanismos de seguimiento y monitoreo contemplan dos fases:

– Una primera fase es la de evaluación o implementación, la que busca determinar si los sistemas legales
nacionales son compatibles con los lineamientos de la convención y, en su caso, si no lo son, emitir
recomendaciones. La primera fase de evaluación está concluida para casi todos los países signatarios de la
convención. Faltan sólo tres países: Turquía, Eslovenia y Chile. Nuestro país va a ser sometido a esta
evaluación en octubre de este año. El proceso es relativamente largo y supone la designación de dos países
evaluadores. En el caso de Chile estos países son Argentina y España. Chile tiene que contestar un
cuestionario que es propuesto por la Secretaría del grupo de trabajo sobre cohecho en transacciones
comerciales internacionales; las respuestas a este cuestionario se remiten a la Secretaría así como a los
países evaluadores; se formulan, entonces, contrapreguntas por la Secretaría y los países evaluadores, a las
cuales Chile contesta y, en octubre, en París, se discute esto y se presenta un informe al grupo de trabajo,
el que está integrado por todos los países de la OCDE, quienes deciden en definitiva si aprueban la primera
fase de evaluación, en este caso para Chile.
– La segunda fase de evaluación es la fase de aplicación, la que busca evaluar e identificar los problemas
potenciales para asegurar el cumplimiento de la convención. Esta segunda fase de evaluación va de
noviembre del año 2001 a diciembre del año 2008 y se ha aplicado ya en varios países: Alemania, Bulgaria,
Canadá, Estados Unidos e Islandia. La opinión generalizada entre los especialistas es que la segunda fase es
tanto o más importante que la primera por cuanto es la oportunidad para evaluar la efectiva aplicación de la
convención, en ese sentido se revisa si existe en el país la estructura para cumplir con las leyes y reglas de
la convención y si los principios contenidos en la convención han sido adecuadamente difundidos, son
conocidos y son cumplidos por los sectores público y privado. El mayor problema que representa esta
segunda fase es su costo porque esta es una etapa que se realiza in situ. La primera fase se realiza en París
pero en la segunda fase los especialistas de los países evaluadores tienen que trasladarse al país evaluado,
lo que representa un costo mayor. El segundo tema que presenta problemas es que, como no ha transcurrido
mucho tiempo desde que se firmó esta convención, son pocos los casos de corrupción trasnacional que se
han llevado a los tribunales.

III. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN
DE CHILE COMO ESTADO SIGNATARIO DE LA

CONVENCIÓN

Por último, caben algunas referencias sobre Chile y la convención. Chile ratificó la convención de la OCDE el
18 de abril del año 2001, a partir de ello, y para poder cumplir con la primera fase de evaluación, tuvo que
implementar la normativa destinada a aplicar la “Convención de la OCDE”, lo que se tradujo en la dictación



de la Ley Nº 19.829, de fecha 8 de octubre del año 2002, que introdujo los artículos 250 bis A y 250 bis B al
Código Penal básicamente recogiendo la figura del cohecho activo en transacciones comerciales
internacionales.
Es interesante a propósito de lo que aquí aparece que Chile no obstante no ser miembro de la OCDE fue
invitado a firmar esta convención porque la OCDE consideró que el desempeño económico y el desarrollo
político de Chile eran muy destacados. Junto con Chile, hubo otros países en la región, como Argentina y
Brasil, quienes también firmaron esta convención.
Chile está siendo objeto de la primera fase de evaluación en el año 2003, la que concluirá en octubre en
París. Los países evaluadores son Argentina y España siendo importante destacar, también, que Chile, a su
vez, ya ha sido país evaluador en los casos de Portugal y Brasil, lo que le ha aportado una experiencia
bastante valiosa para poder someterse como país a este proceso de evaluación.
Hay algunos detalles más que tenía aquí en orden a problemas del tipo recogidos en el artículo 250 bis A,
pero me parece que ya con esto he dado una visión general del tema, la que espero que les haya permitido
aclarar algunas dudas.

Muchas gracias.

* ARTURO ONFRAY. Abogado del Consejo de Defensa del Estado, Profesor Titular de Derecho Procesal de la
Universidad Diego Portales y Profesor Ayudante del Curso “Sociedad Contemporánea y Corrupción” impartido
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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Revista de Derecho

CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA
TRANSNACIONAL ORGANIZADA DE PALERMO

Raimundo González*

Este tema es muy importante frente a la opinión pública nacional e internacional para realzar nuestro
compromiso más decidido por llevar adelante una serie de normas y de cumplirlas dando prueba y testimonio
de que Chile es un país fundamentalmente ético y que hay detrás de ello una voluntad política muy decidida
de todos los sectores de la población. Yo como diplomático hablo con una visión de Estado, no represento a
ningún partido político, no represento ningún interés especial de la sociedad sino que yo creo que hay un
consenso emergente en la sociedad chilena respecto de que tenemos que ir, cada día más, llevando
nuestras conductas por un camino ético y por un camino del cumplimiento de la normativa internacional
también descrito por nuestros dos predecesores.

Hay que tener claro, en primer lugar, que estas convenciones se dan dentro de un contexto internacional
que es bastante obvio. El contexto internacional significa una serie de tensiones, de crispaciones en el
marco de una negociación internacional que, en definitiva, se traduce en que no sólo son los conceptos
jurídicos que uno quisiera los que están ahí sino que representan el producto de una negociación. Estas
implican ceder posiciones, de tratar de obtener lo mejor posible para el país y, al final, a veces esto no
queda plasmado en normas estrictamente jurídicas pero sí es el resultado de lo que es hoy día una sociedad
internacional cada vez más globalizada y en que tratamos de hacer un esfuerzo porque el multilateralismo
surja nuevamente teniendo en cuenta de que estamos, por otro lado, enfrentando un cierto unipolarismo
bastante avasallador.

Hay una frase de Kofi Annan que a mí me ha llamado mucho la atención que quisiera citárselas como auto
cabeza del proceso de esta conversación porque no me atrevería a decir que lo mío es una conferencia. El
Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho que “los mismos medios tecnológicos que fundamenta la
mundialización y la expansión transnacional de la sociedad civil también proporcionan la infraestructura para
ampliar las redes mundiales de la sociedad incivil, vale decir, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas,
el lavado de dinero y el terrorismo”. Identifica, por lo tanto, cuatro delitos fundamentales, los que pone
dentro del marco de las nuevas amenazas frente a los nuevos paradigmas de la seguridad internacional
teniendo en cuenta de que ahora se ha pasado de un concepto de la “territorialidad de la seguridad” al
concepto más bien de la “seguridad centrada en las personas y en su dignidad”. O sea estamos ante el
peligro, por lo tanto, de ir de una sociedad que pretendemos que sea lo más civil posible a una sociedad
incivil y, por lo tanto, insegura teniendo en cuenta también que otro de los marcos de referencia de la
“Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional organizada” está o se inserta dentro de algo que
también es obvio que es la globalización. Todo el mundo habla de la globalización pero ¿qué es lo que
representa la globalización? Básicamente representa dos elementos. Por un lado, la posibilidad de efectuar
negocios legítimos y dentro de estos negocios legítimos hay un elemento muy potente que es la
universalización de los derechos humanos. Se ha roto, por lo tanto, un cierto sentido de impunidad que
existía antes ya que en ese aspecto hay que reconocer que las nuevas tecnologías y las comunicaciones
fundamentalmente pueden jugar un rol muy importante, pero, por otro lado, tenemos la parte oscura, la
parte opaca, la parte negra o como ustedes quieran llamarla que es la delincuencia organizada que es un
producto neto de esta globalización. Hay grupos más sofisticados y móviles, hay serios y crecientes
problemas, tales como el lavado de dinero, la trata de personas y la corrupción. Ahora, frente a estos
problemas transnacionales no hay duda que lo que cabe es una solución transnacional, es un enfoque cada
vez más multilateralista, es un enfoque donde la idea fuerza, el elemento central sea, a mi juicio, la
cooperación internacional. Hoy día, en un mundo en que los países pretenden actuar solos y aislados, salvo
algunas potencias que momentáneamente le pueden hacer frente a una coyuntura determinada en el
mediano plazo, si ustedes hacen un seguimiento de esas actuaciones ellos tienden a retroceder sobre sus
posiciones originales y a buscar una cierta concertación internacional en la génesis intelectual y en la
génesis normativa también de estos instrumentos.

La génesis parte primero en diciembre de 1994 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, un órgano
tan puesto en tela de juicio y a mi modo de ver, injustamente, aprueba la declaración de Nápoles y el plan
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de acción global por la resolución 49 D/159. Posteriormente, en diciembre de 1996, Polonia propone un
borrador en la “Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. El hecho que Polonia proponga
en diciembre de 1996, yo me imagino que lo hace con el objetivo político, de nuevo insisto, que todas estas
cosas hay que ponerlas dentro del marco de la política internacional, de su ulterior intención de formar parte
de la Unión Europea porque uno de los estándares fundamentales para la comunidad internacional y dentro
de la comunidad internacional para la Unión Europea es que los países que estaban optando a la famosa
expansión de la Unión Europea que dio origen a tantos debates, dilemas y discusiones entre Rusia y los
miembros de la OTAN por un lado, etc., era que uno de los requisitos más importantes es cumplir con
estándares mínimos de lucha contra la corrupción, de estándares mínimos de ética, de estándares mínimos
de lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Por lo tanto, Polonia, a mi juicio, esto lo tiene que
haber utilizado como un elemento de política internacional, de política exterior para dar cuenta de su buena
conducta y posible incorporación a la Unión Europea. El borrador después fue acogido por un grupo de
expertos en 1997, en 1998, durante las sesiones de la Comisión de Prevención del Crimen y Justicia Penal. En
diciembre de 1998 la Asamblea General crea un grupo, un comité ad hoc intergubernamental. Finalmente se
crea, por lo tanto, este comité a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dentro de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que a mi juicio es importante
destacar, está la resolución 55/D 25 que es la que da cobertura a la “Convención sobre la Delincuencia
Internacional y Transnacional Organizada” y que hace una referencia expresa además al tema del terrorismo.
El tema del terrorismo que además ha provocado profundos dolores de cabeza, por un lado, a los políticos y,
por otro lado, también a los juristas ya que se han adoptado doce convenciones sobre terrorismo y hasta el
día de hoy no logramos obtener una definición sobre el terrorismo. Hablamos de los actos terroristas, de los
efectos que puede producir un fenómeno que se ha ido haciendo cada vez más difuso, ubicuo, difícil de
discernir sin tener una definición clara sobre él ya que existen sobre esto diferencias culturales, diferencias
de conveniencia política y otras que son bastantes obvias que nos tendría sentido mencionar.

Finalmente, 120 países entre 1999 y el 2001, participaron en la negociación de la convención y los tres
protocolos, lo que tomó 2 años y 12 sesiones. Yo diría que, en términos de Naciones Unidas, de 1994 que
comienza el proceso al 2001 es un período bastante corto ya que, de acuerdo a una familia de 190
miembros, no es fácil teniendo en cuenta que a veces familias de 4 ó 5 miembros pelean con bastante
frecuencia.

La convención ha sido firmada hasta ahora por 147 Estados, lamentablemente Chile no la ha ratificado pero
está en un proceso, yo diría que está muy bien encaminado en el Congreso y por lo demás hay una decisión
política muy clara del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección Jurídica de la Cancillería. La
complementan además tres protocolos, lo que es interesante de determinar ya que son protocolos que de
alguna manera están muy vinculados con lo que denominaría “el nuevo paradigma de la seguridad
internacional” que es el de la seguridad humana, el de la seguridad centrado en las personas. Estos
protocolos son los protocolos contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que ha pasado
entre paréntesis, a ser el tercer negocio más lucrativo del mundo. Primero está el negocio del comercio de
armas, en segundo lugar el negocio de la droga y en tercer lugar lamentablemente, pero esto es una
realidad, el de la prostitución infantil. Esto es una realidad lacerante, pero es una realidad lo que hace aún
más ético, más importante y más relevante un compromiso de Chile con esta convención. El tercer protocolo
tiene que ver contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas que a su vez tiene ésta una profunda
conexión con un elemento que está causando en este momento un gran problema a su vez a la seguridad
internacional que tiene que ver con el tráfico de armas pequeñas y ligeras. Desde la Segunda Guerra Mundial
hasta ahora, el número de personas muertas por el uso de armas pequeñas y ligeras ha sido muy superior al
que se produjo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esto está siendo legislado dentro de los
organismos respectivos de desarme en Naciones Unidas, pero básicamente, lamentablemente, al margen del
sistema de las Naciones Unidas con una convención que ya en la OEA fue adoptada algunos años atrás, que
se llama la “Convención sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras”. Pero volviendo sobre los
protocolos específicos de esta convención son: contra el tráfico ilícito de emigrantes que es un problema
social que requiere, por lo tanto, además de un enfoque social y contra la trata de personas, especialmente
mujeres y niños y contra la fabricación y el tráfico de armas.

En relación con Chile, el 13 de diciembre del 2000 Chile firmó en Palermo la “Convención de Delincuencia
Transnacional Organizada”, lo que reflejó inmediatamente la adhesión muy neta y muy fuerte sobre nuestra
decisión de llevar adelante toda la normativa que en esta convención está incorporada. El 8 de agosto del
2002 en Nueva York, en la Asamblea General, firmó los protocolos que ya he mencionado y está
lamentablemente pendiente pero ya en un camino bastante más avanzado en la ratificación de la Convención
y de los dos protocolos ya firmados. Cabe hacer presente que se puede firmar de acuerdo a la convención y
no por eso se está obligado a firmar los protocolos, pero no se pueden firmar sólo los protocolos porque el
suscribirlos no lo habilita a uno a firmar la convención. Lo accesorio no seguiría la suerte de lo principal en
este caso, uno tiene que firmar lo principal y después estará en condiciones de firmar lo accesorio que serían
los protocolos.



La estructura de la convención, en términos generales tipifica delitos específicos, define y armoniza
terminologías, establece medidas específicas de control, cooperación, asistencia técnica y prevención. Yo
creo que esto es un elemento clave, la prevención que la mencionaron también mis dos distinguidos
predecesores, hoy día estamos viviendo en un mundo en que las relaciones internacionales están
fundamentalmente marcadas por el tema de la prevención, si uno pudiera retrotraerse históricamente unos
pocos años a la época en que el Secretario General de las Naciones Unidas era Boutrus Ghali y le pasa una
revista a los documentos orientadores de su gestión que fueron la agenda para la paz, la agenda para el
desarrollo y una tercera agenda que es el seguimiento de las dos anteriores. Sé que pone de relieve la
necesidad de establecer, de estructurar y de llevar a cabo una diplomacia de carácter preventivo tendiente
a adelantarse al acaecimiento de posibles, eventuales o futuros conflictos con el objetivo de reducir las
inseguridades y de reducir las nuevas amenazas que socavan la seguridad de las personas. Dentro de ese
contexto, entonces, esta convención yo diría que incorpora de una manera muy potente un elemento muy
moderno y que está en el tapete de la discusión de todas las discusiones y de todos los debates y de las
negociaciones internacionales.

El ámbito de aplicación de esta convención básicamente tiene que ver con la prevención como ya lo dijimos,
la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados en los artículos 5, 6, 8 y 23. Los delitos graves
están definidos en la convención y siempre que estos delitos tengan dos características fundamentales:

– Que sean de carácter transnacional, lo que se compadece perfectamente con el escenario internacional
que tenemos que enfrentar en el día de hoy, vale decir, el lado oscuro de la globalización, que queramos o
no nos afecta y nos golpea todos los días; y
– Que entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. El solo hecho de participar en un grupo
organizado constituye o da lugar a un delito.

Ahora, las posibilidades de participar hoy día en un grupo delictivo organizado verdaderamente son cada vez
más crecientes por la también creciente porosidad de las fronteras que de cierta manera impiden la
consolidación de una adecuada cultura para la paz que privilegie un desarrollo y una seguridad humana
sostenible o sustentable. Entre paréntesis, esto es uno de los elementos que están también descritos en la
convención. Si existe delincuencia organizada transnacional se está también socavando la posibilidad de que
haya un desarrollo sostenible, lo cual constituye una nueva evidencia de conceptos muy modernos que
están siendo objeto de un tratamiento cada vez más intenso en todos los debates y en todos los organismos
de Naciones Unidas en el día a día.

El delito será transnacional si se comete en más de un Estado, se comete dentro de un solo Estado pero una
parte sustancial de la preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado, y aquí vienen
las grandes preguntas y las grandes inquietudes que a mí me surgen en lo personal: ¿qué se entiende por
parte sustancial, cómo se define cuando un delito se comete dentro de su itinerario en una parte sustancial,
en un Estado que se va a realizar en otro Estado, cómo definir de acuerdo a un mecanismo yo diría, más
jurídico, más preciso y más científico de tal modo de evitar interpretaciones que sean favorables o que de
alguna manera impliquen o den lugar a una interpretación ambigua? Entraña, por otra parte, la participación
de un grupo delictivo organizado que realiza actividades en más de un Estado o se comete en un solo Estado
pero tiene también efectos sustanciales en otro Estado y aquí viene de nuevo la pregunta, ¿cómo se mide el
término de efecto sustancial, cómo se mide, por una parte, la preparación de este delito y que tenga lugar
en un país, en una parte sustancial y cómo se miden los efectos sustanciales, en base a qué criterios? Yo
diría, querámoslo o no, en base a criterios de carácter de política internacional y de la política contingente
que esté en ese momento siendo predominante.

Por grupo delictivo debe entenderse un grupo estructurado por tres o más personas, lo que no es, desde el
punto de vista de su número, un número significativo, un número importante, pero es una manera de ir
reduciendo los espacios en términos llamémoslos matemáticos de tal manera de poder también darle alcance
al ámbito de la convención a todos aquellos grupos que tengan una cierta estructuración. Este grupo
además tiene que haber existido durante cierto tiempo. La gran pregunta de nuevo: ¿cuánto tiempo? Ello no
está estipulado en la convención. Debe actuar concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención y con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Un grupo estructurado, la convención a mi juicio lo define negativamente, desde el punto de vista personal
no me satisface porque dice un grupo estructurado es un grupo no formado fortuitamente para la comisión
inmediata de un delito. Ahora, de nuevo, ¿cómo medimos la cuestión de la inmediatez? A mí esto, si me
permiten una cierta analogía, me recuerda un poco con lo que pasa con el derecho consuetudinario. ¿Cuánto
tiempo debe uno establecer que ha transcurrido una cierta o se ha dado lugar a una cierta norma para que
ella la estimemos como que es una norma consuetudinaria, en qué momento podemos entender que se forma
la opinio iuris que traduce que hay una voluntad por aplicar una determinada norma internacional? Nos
encontramos con el problema de que hay una cierta imprecisión al decir de que se habla de la comisión



inmediata a un delito porque la verdad de las cosas es que es bastante relativo. La segunda característica
de este grupo estructurado es que no necesariamente se haya designado a sus miembros funciones
formalmente definidas, basta que se encuadre dentro de los parámetros fundamentales de la convención y ni
haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Por delito grave se entiende una conducta que constituye un delito punible con privación de libertad de al
menos 4 años o con una pena más grave; asimismo, los delitos que están identificados por esta convención
son:

– La participación en un grupo delictivo organizado establecido en el artículo 5;
– El blanqueo del producto del delito en el artículo 6;
– La corrupción en el artículo 8; y
– La obstrucción a la justicia en el artículo 23.

 

Participación en un grupo delictivo organizado se tipifica de acuerdo con alguna de las conductas siguientes:

– Que exista acuerdo de dos o más personas para cometer delitos graves con el propósito de obtener un
beneficio económico o material. A mi juicio aquí hay un cierto vacío ya que aun sin ese propósito podrían
producirse desestabilizaciones en la economía de un país con un fin político, no necesariamente con un fin
económico, pero esto ya es un problema que habría que debatirlo dentro de otro marco ya que la convención
es muy precisa en ese sentido;

– Que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante su acuerdo; o
– Que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

Asimismo, hay una segunda característica que se participa en otras actividades a sabiendas que contribuirá
al logro de la finalidad delictiva del grupo delictivo organizado.
En el caso del blanqueo el producto del dinero, establecido en el artículo 6, se tipificarán, entre otras
conductas, las siguientes:

– La conversión o transferencia de bienes a sabiendas que son producto del delito y con el propósito de
ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes; y
– Ayudar a cualquiera persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias
jurídicas de sus actos.

Aquí me parece original la mención de la noción de delito determinante. Se entenderá por delito determinante
todo delito del que se derive un producto que pueda constituir material de un delito. Se tipificará como delito
cuando se cometa, intencionalmente, la ocultación o disimulación de la naturaleza u origen, ubicación,
disposición, movimiento, propiedad de los bienes del legítimo derecho de esto a sabiendas que son producto
del delito, por lo tanto, queda muy claramente acotado lo que tiene que ver con el delito de blanqueo del
producto del delito.

¿Cuáles son las medidas para combatir el blanqueo del delito? Fundamentalmente están orientadas a lo que
vendría siendo el elemento base, yo diría la idea fuerza de esta convención que es la cooperación
internacional porque frente a un problema transnacional la solución debe ser de carácter transnacional. Por
lo tanto, se debe garantizar la cooperación internacional mediante el intercambio de información a nivel
tanto nacional como internacional, considerar entre otros, por ejemplo, la posibilidad de establecer una
oficina de inteligencia financiera estamos hablando aquí de medidas concretas y establecer y promover la
cooperación a nivel mundial, regional, subregional y bilateral. Esto creo que debe también juzgarse en el
contexto del reforzamiento de un multilateralismo que es cada vez más necesario y cada vez más
indispensable. En la medida que países como los nuestros que tenemos un peso específico determinado en la
comunidad internacional no tengamos claro que el reforzamiento multilateral es el que debe dar origen a toda
una acción diplomática realmente no vamos a tener ninguna posibilidad de que ésta u otras convenciones se
puedan llevar a la práctica.

¿Qué pasa ahora con el delito de corrupción contemplado en el artículo 8? La convención hace una serie de
descripciones sobre el particular, tiene que ver fundamentalmente con la promesa o el ofrecimiento de la
concesión a un funcionario público, se refiere sólo a funcionarios públicos que directa o indirectamente
obtengan un beneficio indebido y que directa o indirectamente éste le redunde en su provecho también o en
el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de cumplir en
cumplimiento de sus funciones oficiales.

¿Qué se entiende por funcionario público? Se entiende por funcionario público la persona que preste un
servicio público conforme a la definición prevista por el derecho interno con lo cual yo les pregunto a



ustedes que son los expertos si no podríamos entender en un momento determinado alguien que trabaje en
el sector privado, si alguna de las legislaciones de acuerdo a su ordenamiento público considere que en
cierto momento de su función está prestando un servicio público y, por lo tanto, caería bajo una posible
sanción de esta convención. Yo creo que éste es un elemento de reflexión porque no está a mi juicio
suficientemente aclarado y tendrá que ser en la medida en que los distintos países así lo determinen
esclarecer si una persona está o no prestando un servicio público de acuerdo con la legislación interna
destinada para estos efectos.

¿Cuáles son las medidas contra la corrupción que sugiere esta convención? Entre otras son de nuevo
prevenir, detectar y castigar la corrupción de los funcionarios públicos. Nuevamente nos aparece casi
recurrentemente yo diría dos conceptos fundamentales:

– La cooperación internacional y por ende aun cuando no está explícito; y
– Las necesidades de un multilateralismo y de un multilateralismo activo, progresista, proactivo y, por otro
lado, la necesidad de la prevención que esto es un elemento que está permanentemente presente en todas
las negociaciones internacionales y no sólo en esta ya que es la única manera de reducir la posibilidad o de
mitigar la posibilidad de los conflictos, de los riesgos, de las amenazas y de las crisis.

Otro de los delitos que están contemplados en esta convención es el de la obstrucción de la justicia que
está mencionado en el artículo 23 y que, dice, se tipificará como delito cuando se cometa intencionalmente
el uso de la fuerza física, amenaza o intimidación por la promesa o concesión de un beneficio indebido para
tales y cuáles cosas. A mi modo de ver yo creo que habría quedado mejor redactado este artículo si dijera,
si hubiera comenzado por decir, que se tipifica el uso de cualquier acto de coacción con lo cual le damos un
paraguas conceptual mucho más amplio, tales como el uso de la fuerza física, amenaza o intimidación. Creo
que es fundamental tener claro que cualquier tipo de coacción, cualquier tipo de presión indebida y la
expresión “tales como”, para que no sea taxativo, le habría dado una cierta precisión y una mayor capacidad
de interpretación.

El objetivo de este delito es sancionar el inducir al falso testimonio, obstaculizar la presentación de
testimonios, la aportación de pruebas y el cumplimiento de las funciones de los oficiales de justicia.
En los delitos que hemos mencionado la responsabilidad puede ser penal, civil, administrativa y existirá sin
perjuicio de que la responsabilidad penal incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos y
las sanciones penales o no penales deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas. Nuevamente aquí hay
un campo amplio para la especulación, pues ¿qué se entiende por sanción disuasiva? El término disuasión a
mí no me gusta, es un término como de la guerra fría.

Quisiera terminar, en conclusión, diciendo que es necesario combatir todas las formas de corrupción teniendo
en cuenta, entre otras, el terrorismo que es un fenómeno de gran actualidad, incluido el terrorismo de
Estado, el crimen organizado, la corrupción, así como la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas y
lavado de dinero, ya que socavan la democracia e impiden el desarrollo pleno de una cultura de paz.

Muchas gracias.

* RAIMUNDO GONZÁLEZ. Profesor de Derecho Internacional y Embajador de Chile en Austria.
 

javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()


Revista de Derecho

NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS NACIONES
UNIDAS

Rodrigo Medina Jara*

Quisiera señalar que el grupo de trabajo nacional encargado de negociar la “Convención contra la corrupción
de las Naciones Unidas” es un grupo que se formó al amparo, con el auspicio y con la iniciativa, que quisiera
destacar y señalar aquí, del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundamentalmente de su Dirección de
Política Especial y de la Dirección Jurídica de dicho Ministerio, además del Consejo de Defensa del Estado y
de la sociedad civil, de la que me siento parte y en cuya calidad tomé parte en el mismo.

Este es un grupo de trabajo que se ha reunido periódicamente desde hace un par de años en el Ministerio de
Relaciones Exteriores con el fin de apreciar los avances que ha tenido la negociación de esta convención en
Viena.

En este año, desde el 21 de julio hasta el 8 de agosto, en Viena, la negociación de la Convención ha
celebrado su 6º período de sesiones y muy destacados miembros de este grupo han podido asistir a sus
deliberaciones con el objeto, principalmente, de llevar la voz, la participación y la deliberación del pequeño
grupo de trabajo homónimo acá en Chile.

Quisiera destacarles que esta “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción” lo que ha hecho es,
en una gran medida, recoger las iniciativas de otras convenciones o de otros instrumentos internacionales
que ha tenido a la vista para plasmar un documento global, general y omnicomprensivo del tema de la
corrupción, recogiendo, de tal manera, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, la “Convención
de la OCDE” relativa al soborno transnacional o al cohecho en transacciones comerciales internacionales,
pero también las convenciones del ámbito del Consejo de Europa y de la Unión Europea, particularmente la
“Convención sobre la sanción penal al delito de corrupción” del año 1999 en el seno del Consejo de Europa, y
muy principalmente la Convención que acaba de ser mencionada y acaba de ser analizada por el Embajador
González: la “Convención contra la delincuencia organizada” de Palermo. Todas ellas y otras han sido tenidas
a la vista, han sido analizadas o, incluso en ciertos momentos, han sido transcritas literalmente, porque
reflejan un espíritu más o menos unitario sobre la materia en el seno de estas deliberaciones. Hago presente
de que esta no es una convención acabada, esta es una convención que está en sus instancias finales de
deliberación, de tal manera que todavía pueden producirse cambios importantes y profundos.

Lo que quisiera destacar son aquellos puntos, aquellos ámbitos que son relevantes respecto de la posición
chilena o que han sido debatidos en el seno del grupo de trabajo con mayor profundidad que otros y que han
dado lugar a importantísimos aportes de las delegaciones o asistentes de nuestro país a Viena. Creo que es
un punto muy relevante destacar y quisiera en este caso rendir homenaje a la participación masiva,
profunda, interesante que han tenido quienes han ido a Viena y han puesto el nombre de Chile con muy
interesantes aportes que ahí se han hecho.

¿Cuáles han sido esos aportes o sobre qué han recaído esos aportes? En primer lugar, Chile ha tenido una
participación muy interesante en orden a aportar ciertas definiciones capitales en esta convención. La
Convención tiene un artículo 2º, después del Preámbulo y después de las finalidades a que ella está
destinada donde desglosa una serie de definiciones básicas, aplicables al resto de la misma. En dos de ellas
ha sido fundamental el aporte de la delegación chilena: tales son las definiciones de “funcionario público” y la
de “función pública” que no han sido colocadas allí banalmente.

La verdad es que cuando empezamos a trabajar en el grupo de trabajo sobre las definiciones y se nos
pidieron aportes, nos encontramos con unas definiciones extremadamente complejas y muy engorrosas. Lo
que primó, entonces, fue condensar todas esas definiciones y todos los aportes y todas las características
de los funcionarios públicos en uno u otro continente en una definición sencilla, clara y precisa donde nos
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preocupaba resaltar primero que el funcionario público ejercía una función pública, ya que no nos interesaba
la naturaleza jurídica del vínculo que lo unía al órgano, al organismo o al servicio público e, incluso, no nos
interesaba si este organismo, servicio u órgano existía en realidad; nos interesaba el tipo de función que se
desempeñaba y ahí se aludía, tal como se alude también en la “Convención Interamericana contra la
Corrupción”, a que los funcionarios públicos desempeñan una función pública y que además (y esto sí es que
novedad nuestra) que esta función pública se desempeña en representación o servicio del Estado, cuestión
que no aparece en las otras definiciones que son aportes de otras delegaciones. Esta definición la
delegación chilena, esto es, el grupo de trabajo, la replicaba para la definición de funcionario público
extranjero, tal como señaló el profesor Onfray hace un momento, debido a que la corrupción o el soborno ya
no es una cuestión afincada dentro de los límites territoriales de un Estado, sino que ha traspuesto dichos
límites y se ha convertido en una corrupción transnacional y los sujetos pasivos de esa corrupción pueden
ser funcionarios públicos de otros Estados.

Chile también ha tenido una participación en el orden a definir lo que es una organización pública
internacional que también puede ser un sujeto pasivo de alguno de los delitos de corrupción. A pesar de que
no se hizo público y que no se manifestó en Viena, en el seno del grupo de trabajo aquí en Santiago se
estimó en algún momento; a mí me habría parecido interesante que se hubiese podido incluir dada la
relevancia actual que tienen algunas organizaciones que no son estrictamente gubernamentales y me estoy
refiriendo a una donde tengo también el honor de participar que es “Transparencia Internacional”. Parece
que ha llegado el momento en que la participación de las organizaciones no gubernamentales o no
intergubernamentales pudiese haberse plasmado más allá del párrafo correspondiente de la sociedad civil,
aunque parece que tuvimos una interesantísima discusión al respecto.

He aquí un punto que ya fue abordado por el profesor Onfray y por quienes me antecedieron, vale decir,
esta es una convención, la más global, la más omnicomprensiva, la más general sobre el tema de la
corrupción. ¿Cómo solucionaba esta corrupción, cómo abordaba la siempre tirante y dificultosa relación con
los derechos internos de los Estados? Creo, como lo vamos a ver, que existe una tendencia a romper la
rígida esfera de la soberanía nacional para permitir un mayor grado de injerencia a la cooperación y dejar de
lado un poco el aislacionismo. Sin embargo, la “Convención de la ONU” ha sido extremadamente respetuosa
con dicha soberanía, de tal manera que ustedes pueden apreciar, o van a poder apreciar cuando este texto
esté consolidado, que la regla general en esta materia es que no se puedan ejercer funciones ni
jurisdicciones en el territorio de otro Estado, cuando dichas funciones y dichas jurisdicciones se hayan
reservado de manera exclusiva a las autoridades de aquel, es decir, esa regla que está en el artículo 4º,
apartado 2º del texto vigente de la “Convención de la ONU” es la regla general y una manifestación de esa
regla está en el artículo precedente, en el artículo 3, apartado 3º, donde se dice que la convención no será
aplicable en los casos en que los actos de corrupción se realicen al interior de los Estados y estén sometidos
a las autoridades jurisdiccionales de dichos Estados, es decir, la convención puede ser un instrumento
ilustrativo, un instrumento informativo, plenamente vigente, pero no para tener aplicabilidad directa
tratándose de la corrupción interna, si tuviésemos que singularizarla con algún nombre; es decir, la
convención, pese al avance y pese a la tendencia a superar a la soberanía, ha tenido mucho cuidado en
manifestar que esta es su regla general. En mi entender, pudo haberse extendido más.

La excepción la constituyen aquellos casos en que los Estados pueden, excepcionalmente, ejercer
jurisdicción sobre los delitos de corrupción cuando estos delitos de corrupción están vinculados a otros
principios que no son los de la territorialidad como, por ejemplo, cuando los delitos de corrupción se cometan
en contra de nacionales de ese Estado, cuando sean cometidos por uno de sus nacionales, o sea, aplicando
el principio de personalidad, cuando la persona que comete el delito se trate de un apátrida o cuando se
trate de ciertos delitos muy graves como son los de blanqueo de capitales. En esos casos y de manera muy
excepcional puede otro Estado, que no sea aquel en cuyo territorio se hubiese cometido el delito, donde se
encuentra el delincuente, atribuirse jurisdicción sobre ese ilícito. No puedo decir que este asunto esté
absoluta y definitivamente terminado, pero en el seno del grupo de trabajo hemos entendido que más o
menos esa es la lógica que existe, es decir, una regla general de respeto de la soberanía y una excepción
dada por casos muy puntuales en el artículo 50.2, apartado 2º, donde está la posibilidad de que otro Estado,
que no sea el del nacional, pueda atribuirse jurisdicción sobre ello.

El artículo 38 se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas y quienes me han antecedido también
se han referido al tema, siendo especialmente cautelosos en orden a mencionar de qué manera esa
responsabilidad de las personas jurídicas puede incidir en el cambio de la legislación interna. En el seno del
grupo de trabajo, me estoy refiriendo al grupo de trabajo aquí en Chile, se propuso en su momento, con el fin
de poder adelantar la necesaria modificación que, a mi juicio, debiera producirse en la legislación penal
chilena, que sean sancionados especialmente, no específicamente ni únicamente quienes en las personas
jurídicas tienen la dirección social de dichas empresas y están habilitados para tomar decisiones en orden a
la vulneración de un determinado bien jurídico. No está absolutamente decidido este punto, pero creo que la
sanción de las personas jurídicas pasa, en alguna medida, con el recato propio de la legislación chilena y la
cautela a veces excesiva que siempre existe, por la instauración de una actuación a nombre de otro
penalmente hablando.



Un punto interesante lo da el artículo 53, que es un artículo extensísimo dedicado a la asistencia que la
convención denomina judicial recíproca, pero que nosotros entendemos aquí en Santiago que se trata de
asistencia jurídica, vale decir, la asistencia de todos aquellos órganos o todas aquellas entidades
involucradas en la prevención y en la represión de los actos de corrupción, sean o no sean miembros del
Poder Judicial. Con la Reforma Procesal Penal ha aparecido el Ministerio Público, por lo tanto, esta asistencia
no sólo debe ser jurisdiccional, sino que también judicial en un amplio sentido y administrativa, en aras de
una mejor y más eficiente investigación de los hechos punibles. En este punto, creo que se produjo ahí un
problema de traducción nada más y que debiendo decir “asistencia jurídica recíproca” se eligió el término
defectuoso de “judicial”.

Nuestra tendencia en el seno del grupo de trabajo fue favorecer dicha asistencia, es decir, si ustedes leen,
por ejemplo, el apartado de este artículo 53 donde se encuentran las causales para negar la asistencia, se
van a encontrar con causales en extremo vagas, imprecisas y amplias. La propuesta que, en algún momento,
se estudió en el seno de este grupo de trabajo fue reducir esas causales a lo estrictamente necesario con el
fin de favorecer, en lo más posible, esta asistencia, es decir, que los vínculos que permitiesen no sólo la
prevención, sino que también el ataque a los actos de corrupción fuesen lo más fluidos posible además, algo
que no estaba y que nos parecía raro que no se hubiese contenido en la convención, propugnábamos que el
Estado requirente sea el que pagase los gastos que demandase la asistencia jurídica recíproca, cosa que
extrañamente se había otorgado al Estado requerido, o sea, quienes hubiesen sido requeridos debían pagar
todas aquellas peticiones de información o de otro tipo de antecedentes que el Estado requirente hiciese,
una cuestión que nos parecía, por decir lo menos, extraño.

En este punto quiero detenerme, porque si en algún momento mencioné que la “Convención de la
Organización de Naciones Unidas” era, por así decirlo, una recopilación de las convenciones anteriores, en
esto creo que ha sido novedosa. La transferencia de bienes ilícitamente adquiridos, si ha habido algún punto
en el que, según me cuentan quienes han asistido a Viena, en el que se ha detenido el debate y ha sido
recurrente la discusión, ha sido la forma y los mecanismos en que los bienes o recursos que se hayan
adquirido producto de los actos de corrupción pudiesen ser repatriados a sus países de origen, una cuestión
que pudiese provocar más de algún problema. Tan importante es para la convención este hecho, la
repatriación o la devolución de los bienes ilícitamente adquiridos producto de esta actividad, que se
estableció como derecho inalienable; ese es el término que se ocupa en el texto actual, el texto que está
aún vigente de la convención en su 6º período de decisiones, el derecho inalienable de los Estados a
recuperar los bienes ilícitamente adquiridos por los actos de corrupción. Nosotros estábamos proponiendo
desde acá que esa amplitud, dada por el término inalienable, casi un derecho fundamental, fuese eliminada y
que hace únicamente un derecho necesario obviamente a dicha recuperación; pero yo diría que, si hay algo,
hay algún ámbito, hay algún ítem donde la convención es realmente novedosa es en esto. No nos cabe la
menor duda de cuáles han sido los Estados impulsores de estos acápites, uno de ellos es el Perú, por
razones obvias, cuyos representantes han sido extremadamente celosos en la defensa de este capítulo. A la
vez, se propicia por parte del grupo de trabajo en Viena, en este caso, la investigación sobre fondos
ilícitamente adquiridos cuando existen sospechas fundadas de transferencia. En el texto que ustedes pueden
apreciar y que está en Internet, va a ver una serie de artículos que tienen por objeto adelantar esa
investigación, no cuando existen operaciones financieras sospechosas, sino incluso antes, se adelanta casi
en un orden de derecho penal de autor; es decir, aquellas se habla, si no me equivoco, de aquellos
funcionarios públicos o personas que tuviesen sumas cuantiosas depositadas en bancos, esas personas
pasan sin haber realizado operación alguna a ser sospechosas, sin haberse producido operación bancaria de
ningún tipo. Basta con tener una cuantía de dinero que no se establece cuál, superior a ciertos límites para
ya ser sospechoso y ser objeto de una investigación por parte de los Estados. El Estado que propugna esto,
que lo propuso en el 5º período de sesiones, entiendo, es Estados Unidos por razones obvias también. Aquí
nosotros estábamos más recelosos de una norma de ese tipo y preferíamos que las investigaciones respecto
de las operaciones de transferencia de bienes se dieran cuando efectivamente las operaciones se realizasen
y fuesen efectivamente sospechosas.

Quisiera mencionarles un par de características finales de esta convención. Primero, que en su mayoría, la
mayoría de sus acápites, se trata de una convención que no es posible aplicar de manera directa, sino que
necesita la necesaria intervención legislativa, lo que tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas son
que el Estado, cualquiera de que se trate, parte de la convención puede en alguna medida moverse con
algún grado de soltura frente a aquellas normas que pudiesen ocasionarle más problemas respecto de su
derecho interno y puede discernir en cuáles modificar el ordenamiento jurídico interno y en cuáles no, porque
las normas de la convención necesitan necesariamente en su mayoría la intervención legislativa o la
intermediación legislativa. En otras normas, en las que hay que ser muy claros, no es necesaria esta
intervención legislativa y serían autoejecutable (self executive) por así decirlo. En segundo lugar, la
convención tiene adecuadas salvaguardas para impedir que ciertas instituciones que no son agradables al
ordenamiento jurídico interno no sean aplicables y así se alude a términos como los “principios del
ordenamiento interno”, “principios constitucionales”. Para Chile existen algunas de estas instituciones y es
necesario cuidar que al ordenamiento jurídico interno no le produzca, ocupando terminología de trasplante de
órganos, algún ”rechazo” por este “injerto” extraño. Esta es una ventaja, mas hay que tener cuidado del



abuso que se puede producir en estas cláusulas de salvaguarda puede producir si se hace masivo por los
Estados, puede producir una verdadera inaplicabilidad de una convención y creo que esa no es la tendencia
de la “Convención de la Organización de las Naciones Unidas”. Si tuviese que hacer una comparación entre
esta “Convención de las Naciones Unidas” y la “Convención Interamericana”, diríamos que la “Convención de
las Naciones Unidas” es muchísimo más aplicable y su tendencia es a una mayor aplicación, de tal manera
que la interpretación de las salvaguardas que existen debe ser hecha teleológicamente teniendo presente
esa finalidad.

Bueno, he querido ser extremadamente breve en mi alocución, ya que estoy en el tiempo. Les agradezco
mucho que me hayan escuchado. Gracias.

* RODRIGO MEDINA JARA. Máster en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, Profesor de Derecho
Penal y Procesal Penal y miembro del equipo de trabajo encargado de negociar la Convención contra la
Corrupción de las Naciones Unidas.
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Revista de Derecho

VINCULACIÓN ENTRE LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA
REGIÓN

Francisco Javier Molina*

Para tratar la vinculación entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción, voy a proceder a hacerlo desde
dos perspectivas. Una, de manera personal, de acuerdo con los antecedentes que me ha tocado vivir; y
otra, desde el punto de vista institucional de mi Gobierno, con la finalidad de darles a conocer a ustedes cuál
es la lucha que México sostiene actualmente en este frente.

Deben destacarse las preocupaciones mostradas respecto a la dificultad de utilizar los mecanismos
necesarios para avanzar en el combate de la delincuencia organizada en el ámbito internacional. En el mes
de mayo de este año, el Tercer Foro Global dado en la ciudad de Seúl, Corea del Sur planteó muchos
problemas, siendo el que más me llamó la atención el relacionado con el tema de la extraterritorialidad. A tal
efecto, para observar la complejidad de lograr un acuerdo en la suscripción de una Convención, por ejemplo,
se trató el caso de Serbia, en el cual el Banco Mundial debía dar un recurso de aportación para reconstruir
todo el sistema de energía eléctrica de ese país. El Banco Mundial proporcionó los recursos, la licitadora fue
una empresa alemana, estos recursos fueron depositados en bancos suizos, y la obra debía ejecutarse en
Serbia. Un funcionario que era de Gran Bretaña desvió los recursos de esa licitación. Entonces allí surgió el
problema de ¿cuál era la ley que resultaba ser aplicable: la del lugar donde estaban los fondos, la del
domicilio de la compañía que se había asociado con el funcionario corrupto, la del domicilio del funcionario o
la del lugar donde debía ejecutarse la obra?

Al final de todo se decidió hacer uso de la legislación suiza, porque le daba mucho más beneficios a la
autoridad para poder asegurar la cuenta donde se encontraban los fondos y perseguir a los delincuentes.
Este caso nos muestra el ámbito del panorama que, desafortunadamente, estamos viviendo hoy más que
nada con motivo de la globalización; así como la dificultad, en el ámbito internacional, para poder perseguir
una delincuencia que se organiza a través de varios países en el mundo para cometer un acto ilícito.

En mi experiencia en México, el vínculo entre la corrupción y delincuencia organizada está evidentemente
demostrado.

Como ustedes conocen, México padece estos dos problemas gravemente. En materia de corrupción, de
acuerdo con el índice de Transparencia Internacional, ocupamos un nada halagador lugar 59; por supuesto,
comparativamente con países como los Estados Unidos, ubicado por el lugar treinta y tantos, éste también
se encuentra en un sitio lejano al combate efectivo de la corrupción.

Por otra parte, tenemos un profundo problema de delincuencia organizada, principalmente vinculada al
narcotráfico. En tal razón, considero importante que examinemos los dos conceptos –corrupción y
delincuencia organizada– como uno solo, porque es un fenómeno solo, único, que no podemos separar y que
da características propias a un delito con características muy especiales, por cuanto la corrupción es una
herramienta utilizada por las mismas organizaciones criminales. Al igual que el concepto nacido después de la
gran revolución pacifista de Gandhi, el concepto de “lucha no violenta” que, a pesar de tratarse de dos
vocablos antagónicos, es un concepto universalmente aceptado como uno solo, debido a su significado
propio; lo mismo habría que pensarse en un significado propio de corrupción-delincuencia organizada, debido
a sus mecanismos propios.

La corrupción sirve para alimentar el desarrollo de esas actividades de la organización criminal, y a
continuación observaremos cuáles son los mecanismos de retroalimentación entre una y otra.

Primero que nada, analizaremos a la corrupción, en donde, considero, está la clave definitoria para enfrentar
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la lucha, donde debe enmarcarse el combate a este mal social. La corrupción la definimos como una
transacción clandestina en que funcionarios públicos entre sí, o entre éstos y la sociedad, actúan
contraviniendo las responsabilidades formalmente adquiridas, y que involucran un intercambio impropio de
dinero, o en dinero o en especie. La definición de la corrupción así entendida traería como consecuencia dos
perspectivas de observación:

1. El alto impacto que puede tener la corrupción, y
2. El bajo impacto.

¿Por qué es importante definir estos impactos? Porque determinan el grado de vulnerabilidad al que están
sometidas las estructuras gubernamentales. Por ahí habría que recordar cómo algunos investigadores han
definido esta evolución de la delincuencia para ver en su amplia dimensión lo que significa esto de los
impactos.

La delincuencia ha tenido y tiene tres etapas:

La primera etapa es aquella en la cual la delincuencia organizada se enfrenta al Estado, en el cual hay una
lucha real entre delincuentes y autoridades del Estado.

En la segunda etapa, la delincuencia organizada se asocia al Estado, es decir, los delincuentes forman
estructuras en las cuales comienzan a recibir beneficios y favores por parte del Estado. En 1992, Italia venía
sufriendo, en general, una corrupción desbocada a grado tal que, por una parte, los funcionarios públicos
vendían favores y, por la otra, existían servidores que buscaban dónde colocar esos favores: colocarlos para
el empleo, para reducción de impuestos, para concesiones, para licencias, etc.

La tercera etapa, que es la más grave a mi modo de ver, y que muchos países de América Latina
desafortunadamente la están padeciendo, es aquella en la cual la delincuencia organizada se sobrepone al
Estado, es decir, se coloca por encima del Estado. En Colombia, a mediados de los años 1990, se decía que
las organizaciones criminales no estaban contra la autoridad, sino que ellas eran la autoridad misma, debido a
que tenían la potestad de poner y quitar jueces y fiscales. En estas condiciones, entonces, es donde el
Estado está atrapado dentro de la forma de ser y de vida de la organización criminal. Esta es una condición
verdaderamente agobiante para una sociedad que vive este fenómeno.

Así, entonces, observamos que el alto impacto lo vemos en una captura que la corrupción hace del Estado.
En este alto impacto no es que las organizaciones criminales hagan transacciones aisladas o accidentales o,
sencillamente, vayan a una ventanilla y corrompan a una persona, obtengan una licencia, obtengan una
concesión; el alto impacto se produce con la penetración de la organización criminal, que puede alcanzar
desde la formación de leyes y reglamentos, hasta el trazado de las políticas de una entidad pública.

Un ejemplo de este grave problema lo tenemos con las instituciones de salud en México, en donde un buen
número de productores de medicinas de laboratorios se han confabulado entre ellos mismos para repartirse
las licitaciones, y entonces los recursos producidos por la venta de medicinas al sector público son
compartidos con los funcionarios públicos; institucionalizando esta conducta, y capturando al Estado en este
juego de corrupción.

Existen otros casos de corrupción de bajos impactos, muy frecuentes y conocidos como los pagos
extraoficiales de las empresas a funcionarios públicos, beneficios que se hacen en los contratos, etc.; pero
considero mucho más alarmante el combatir integralmente las conductas corruptibles de las organizaciones
criminales sobre todo en el alto impacto.

¿Cómo podemos nosotros identificar los puntos de vulnerabilidad en los cuales la autoridad que quiere
efectivamente combatir la corrupción puede penetrar en esta materia? Por un lado, la mayoría de las leyes
se ha dedicado a fortalecer y reforzar la penalización, la investigación, la búsqueda de delincuentes en el
área penal; sin embargo, en el área del servicio público, es decir en el área administrativa, pocos se han
dedicado a examinar cuáles son los puntos de vulnerabilidad que se pueden explotar, con verdadero éxito, en
esta actividad.

En primer lugar, el funcionario público es un empleado de gobierno cuyo reclutamiento se hizo dejando huella
de sus antecedentes. Su evolución patrimonial puede conocerse, debido a que se encuentra reflejada en sus
expedientes administrativos, los cambios en los patrones de su conducta, sus condiciones de vida, la
rendición de cuentas a las que está sujeto, la transparencia con la que debe de actuar dentro del marco de
la ley, son algunos elementos que ayudan a que los investigadores puedan detectar perfectamente la



delincuencia interna en el servicio público; en otras palabras, mientras que el delincuente común es casi un
fantasma al cual sólo lo rastreamos por hechos, en el funcionario público el campo de aterrizaje está
bastante definido, por cuanto se encuentra dentro de un marco y podemos escudriñar su personalidad, su
actuar, su forma de ser con absoluta legalidad. Por otro lado, el funcionario público tiene un ámbito de
competencia, es decir, debe actuar necesariamente dentro de una serie de normas o de conductas.

Recuerdo las frases de un alto funcionario del Gobierno de México cuando se desarrollaron programas de
combate a la corrupción en la materia laboral en las Juntas de Conciliación y Arbitraje Laboral en México
(tribunales administrativos en donde la discrecionalidad del juez es algo que está plenamente en autonomía)
donde existía altísima corrupción; el funcionario decía que este asunto de las sentencias correctamente
dictadas y las sentencias manipuladas es como el tiro al blanco: probablemente tu criterio falle una vez y
probablemente se salga un poquito del tablero, probablemente falle dos veces pero si falla todas las veces,
es decir, si no va derechito a la flecha y realmente no evalúas las pruebas como debe ser, no haces un
análisis correcto de los hechos, etc., evidentemente que estás realizando un acto que sale del marco propio
de la actuación y aquí considero que es tan peligroso un funcionario hábil en la corrupción, como un
funcionario que aparenta ser torpe pero que ayuda también en la corrupción.

Por otro lado, el servidor público está sujeto al escrutinio permanente de la ciudadanía, de los partidos
políticos, de la autoridad superior que lo supervisa, de los mismos adversarios políticos.

Por último, el funcionario público no cesa en su responsabilidad a pesar de que cese su función, puede seguir
siendo investigado y perseguido. En México, hemos considerado mucho que el trabajar sobre los funcionarios
públicos nos puede dar una clave importante para resolver el problema de corrupción que tenemos y es que
en el funcionario público, tratándose de la corrupción, se han detectado dos elementos fundamentales que
son con los que hay que trabajar todo el tiempo. Un elemento es la hegemonía o dominio que puede tener el
funcionario público para ejercer su función ya sea por discrecionalidad, ya sea porque está dentro de su
ámbito de competencia, ya sea porque es el único funcionario que tiene las facultades para hacerlo, es
decir, lo que hay que examinar en el funcionario es el grado de poder que tiene para conceder o no una
cosa.

El otro elemento que se ha detectado es que el funcionario corrupto no se arriesga a todas, es decir, el
grado de riesgo es un elemento que también forma parte de la flexibilidad en su actuar, entonces
combinamos estos dos elementos, el poder y el grado de riesgo son los únicos dos elementos sobre los que
podemos trabajar exitosamente para eliminar la corrupción.

Pero, ¿cuál es el vínculo con las organizaciones criminales? Las organizaciones criminales tienen una serie de
características de la forma de operar. La organización criminal es una estructura que no es accidental, es
una estructura conformada, y esto al funcionario público le da más confianza, es una estructura que actúa
enérgicamente, es decir, el funcionario puede involucrarse perfectamente bien, porque sabe que se hará
cumplir la facilidad con la que actuó para conceder algún beneficio. Aquí nosotros pensamos que el ámbito
de acción son los delitos de cuello blanco principalmente. Entonces, en base a estos conceptos, ¿cómo
hemos dirigido nuestro enfoque hacia resolver el problema o tratar de resolver el problema de la corrupción
en nuestro país? Como la corrupción que ofrecen las organizaciones criminales es una herramienta que
utilizan ellos mismos como parte de su actuar, aseguran al funcionario su seguridad, y al mismo tiempo hacen
uso del poder que el funcionario tiene. Conociendo que éstas son las debilidades a través de las cuales se
puede combatir, nos hemos concentrado en desarrollar acciones generales.

El Gobierno de México en el año 2000 desarrolló e instaló un programa general de combate a la corrupción en
toda la Administración Pública. Se estableció, en primer término, una entidad formal que es una Comisión
Intersecretarial (o Interministerial) y se obligó a todas las Secretarías (Ministerios) de Estado y a todos los
departamentos a que instalaran –dentro del ámbito de sus competencias– acciones de combate a la
corrupción. Se desarrolló, al mismo tiempo, un sistema de ley de acceso público a la información, mediante el
cual se puede ingresar actualmente, a través de Internet, a cualquiera de las Secretarías de Estado de
México, y observar las licitaciones efectuadas, los sueldos que ganan los funcionarios y sus prestaciones, así
como todo tipo de operaciones que la misma secretaría realiza con proveedores, con servicios, etc.
Solamente están reservados, de acuerdo con esta ley, los aspectos relacionados con la información
reservada, considerada como información de seguridad nacional, y la información privada (por ejemplo, que
un funcionario está divorciado tres veces o cualquier otro aspecto de su vida privada).

Estos mecanismos de declaración pública nos han permitido dar una transparencia, y esta transparencia nos
permite enfocarnos desde varios aspectos de información que utilizamos actualmente, como, por ejemplo:
“Compranet”, un portal que refleja todos los proveedores de servicios y bienes que tiene el Gobierno Federal;
“Declaranet”, sitio que contiene todas las declaraciones públicas que tienen los funcionarios del Gobierno
Federal; o “Tramitanet”, un sistema en donde los trámites ya evitan la ventanilla y se pueden hacer a través



de sistemas electrónicos.

A modo de conclusión, considero que, a nivel internacional, el abordar la transparencia en el acceso a la
información no puede aislarse, tiene que ir junto con otros elementos fundamentales como lo son: la
rendición de cuentas de los funcionarios y el fortalecimiento de la actuación de la ciudadanía en el
seguimiento de la actuación de los funcionarios públicos. En este aspecto, en México, por ejemplo, con
motivo de las recientes elecciones locales, donde se renovó el Congreso de la Unión, instauramos una figura
que denominados “adopta un funcionario”, a través de la cual publicamos los nombres de los nuevos
diputados y solicitamos a la sociedad civil adoptaran a uno cualquiera de ellos, para que constantemente
dieran seguimiento en su actuación oficial, en su actuación legal, en su actuación parlamentaria.

* FRANCISCO JAVIER MOLINA. Licenciado en Derecho, graduado con mención especial en la Escuela de
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En la
actualidad ocupa el cargo de Oficial Mayor de SECODAM en México.
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Revista de Derecho

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNODC*

En principio, siempre pensamos, al hablar de las organizaciones criminales, que todas están basadas en
estructuras jerárquicas parecidas a la de la mafia tradicional, quizás por motivo de lo que nos transmiten las
obras cinematográficas y de televisión.

Este tipo de estructuras utilizan una autoridad de arriba hacia abajo, tienen unas reglas internas muy
estrictas, lo que les ayudaba para establecer o tratar de establecer un control monopólico en los mercados
ilícitos. Ejercían, por este mismo hecho, la violencia y la corrupción como medio de control para resolver sus
controversias.

Estas organizaciones criminales, por ende, tenían sus puntos vulnerables: el uso, la incapacidad de
adaptación y una alta dependencia, como funciona como una suerte de amalgama entre todos los miembros
de la organización mafiosa.

Ahora, las nuevas organizaciones criminales poseen características y estructuras distintas a la de la mafia
tradicional, e incluso ésta, en algunos casos, ha ido cambiando de una forma a otra. A causa de esta
diferencia, ahora tenemos estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente. Tienen células
pequeñas especializadas, son altamente adaptables en cualquier lugar y en cualquier momento, contienen
menos riesgos. Buscan siempre el mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un problema especial, porque
esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa a promover la corrupción que también es un punto muy
importante. Son redes menos formales, sus enlaces tácticos y enlaces estratégicos se mezclan con
organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir mercados en vez de tener el control,
trabajan de una manera más abierta, o sea, trabajan de una manera más empresarial.

Las redes duras es lo que era la mafia italiana, y las redes flexibles es la forma como trabajan actualmente
muchas organizaciones criminales que han optado por este tipo de organización que los hacen menos
vulnerables a la represión. ¿Qué es una red? Una red, como su nombre lo indica, es una serie de nudos que
están interconectados, pero las redes pueden ser, y aquí viene la diferencia y lo más importante, grandes o
pequeñas, pueden ser locales o globales, nacionales o transnacionales, enfocadas a un objetivo o
generalmente orientadas a otros muchos o a muchos objetivos, y sus miembros son exclusivos o móviles;
esto es un punto fundamental que tenemos que entender y es muy importante tratar de descubrir y pensar
este tipo de redes, son las que actualmente mantienen un mayor número de adeptos dentro de la
criminalidad organizada.

La estructura de la red es muy maleable, no importa que no esté dirigida o por lo menos eso parece. Las
redes más efectivas tienen un mecanismo conducible, es decir, que puede tener un núcleo que han
establecido el propósito básico de la red, reuniendo las especializaciones de un rol funcional mayor y
estableciendo otros componentes claves de la red, esto es muy importante porque parece ser más flexible,
es más maleable.

Cuando se trata de organizaciones criminales con estructuras jerárquicas, que tienen una integración
económica vertical como es el ejemplo de la mafia italiana, tienen un control total de la organización criminal,
es decir, trabajaban tratando de monopolizar todas las actividades relacionadas con la actividad criminal,
tenían un cultivo, una transformación, tenían el transporte, controlaban la venta y distribución de la cocaína
o la heroína; también estos no solamente tenían ese control vertical, sino también tenían esa integración
horizontal, controlaban el mercado del mismo tipo, o sea, trataban de controlar toda la marihuana,
controlaban toda la heroína, toda la cocaína. En cambio, los niveles de cooperación dentro de una red
flexible van evolucionando, por cuanto utilizan sistemas más modernos, utilizados en la libre empresa, como
por ejemplo el sistema de outsourcing, el cual consiste en un sistema económico-gerencial que les permite
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contratar individuos o grupos externos para que les proporcionen bienes o servicios específicos, sin que
estos individuos o grupos integren o formen parte de la organización criminal. Bajo el sistema de outsourcing,
las organizaciones criminales contratan gente especializada, ubicada fuera de su organización.

¿Qué errores cometemos cuando estamos buscando o tratando de entender y desmantelar este tipo de
organizaciones? Al principio parece ser una desorganización porque en ningún momento durante la
investigación vemos claramente qué tipo de red o qué tipo de estructura tiene la organización criminal.
Pensamos, o llegamos a pensar, que nos encontramos frente a redes criminales desorganizadas, que se trata
de redes primitivas que no han desarrollado una técnica avanzada en la actividad criminal; pero sucede lo
contrario, se tiene que tener una visión de que este tipo de organizaciones criminales como altamente
sofisticadas, lo cual les permite tener esa movilidad, les permite tener o parecer ser unas redes
desorganizadas, representando una ventaja muy significativa.

Ventajas y desventajas de estas organizaciones. Las estructuras estrictamente jerárquicas tienen objetivos
relativamente fáciles, son vulnerables a la decapitación y otras formas de desmantelamiento.

¿Qué pasó cuando fueron avanzando en la investigación de la cosa nostra, de la mafia italiana? Siempre
fueron buscando paso tras paso, escalón tras escalón y llegaron a la cabeza, o a la cúpula mafiosa. En el
caso de las estructuras flexibles, estas son más difíciles de combatir porque, al utilizar el sistema de
outsourcing, nos damos cuenta que no hay un jefe sino que son gente especializada que realizan una
función, una función muy específica, y por ello son altamente resistentes a ser decapitadas, y tienen una
gran variabilidad. Por ejemplo, los carteles colombianos establecieron una alianza cooperativa con la mafia
siciliana para facilitar la entrada de la droga a los mercados europeos. Luego, formaron un sistema de
especialización, buscando personas especialistas en ciertas actividades, lo que les permitió extenderse y
tener mayor flexibilidad, siendo en consecuencia más peligrosas y más fuertes.

Otro ejemplo puede ser el de los traficantes turcos que utilizaban antes las redes albanesas para transportar
la heroína a través de la ruta de Albania, por cuanto éstos conocían el territorio y eran menos vulnerables
para transportar la droga.

Hemos visto hasta este momento algunos conceptos centrales: el de la mafia italiana con una jerarquía
estructurada, el concepto de integración económica vertical, es decir, una mafia que intenta abarcar todos
los aspectos de una actividad ilegal, el concepto de los aspectos de integración económica horizontal que
son el abarcamiento de segmentos de actividad ilícita que están asociados a los otros hasta a un proceso de
outsourcing.

En Viena durante las negociaciones sobre delincuencia organizada hubo gran cantidad de discusión sobre qué
era la actividad de delincuencia organizada, si se requería necesariamente una estructura de tipo mafioso
para ser considerada delincuencia organizada; como he comentado, ese no fue el modelo, veremos, a lo
largo de estos días, si verdaderamente se puede justificar que hablemos incluso en los momentos más
críticos de una mafia totalmente jerarquizada y estructurada.

Ciertamente el concepto piramidal de mafia, el concepto de una institución como estaremos comentando y la
que veremos después, en algún momento, de las películas que trataremos es un concepto piramidal, la mafia
estaba generada con una estructura que parte de un soldado a un jefe de la familia que se llama capo di
cina a la relación con el capo mandamento que es el jefe de un sector y a la comisión regional. En los
Estados Unidos por ejemplo el concepto de mafia también tiene las mismas características que en Italia; allí
tenemos unas de las 23 familias mafiosas y están estructuradas jerárquicamente, veremos particularmente la
historia y fue combatida la familia Gambino particularmente en el caso de John Gotti. Ustedes saben que hay
el cartel de Tijuana con los hermanos Arellano Félix a la cabeza y estructurado en una serie de bandas como
la del “Magey” que ya está en la cárcel, como la del “Chui Labra” que también está en la cárcel, la del
“Caballo” Aguirre, los “Narco Juniors”, la del barrio Logan cuyo jefe, el “CH”, está muerto; el cartel de Juárez
manejado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos” hasta su muerte, y quien fue la cabeza
de una federación de carteles o grupos delictivos.

Los efectos del narcotráfico en México son gravísimos, las distintas familias controlan cada una de la áreas,
pero los territorios que comparten no son territorios totalmente aislados como se quiere ver; en México no
opera como en Italia un control reticular del territorio, en el cual cada capo controla un segmento de ese
territorio.

En México hay una mezcla de territorios, cuya evolución de la influencia de los carteles de la droga de 1973
a 1976 solamente 3 estados de la República tenían realmente problemas con el narcotráfico, a saber:



Sinaloa, Guajaca y Guerrero; en 1986 a esos se les amplió Chihuahua y particularmente por una operación
exitosa en Sinaloa en el área de Jalisco; actualmente, prácticamente todo el territorio, salvo algunos dos o
tres estados, tienen problemas con el narcotráfico.

Los carteles colombianos son estructuras que han evolucionado, que tomaron el control a partir de los años
1970 –fundamentalmente el cartel de Medellín de Pablo Escobar y con su socio los Ochoa, Carlos Ledder y
Rodríguez Gacha– de toda la actividad, y son el ejemplo de una integración económica vertical. Pablo
Escobar procuró abarcar desde la producción hasta la distribución de cocaína. El cartel de Cali compitió y de
hecho luchó contra el de Medellín hasta que éste se impuso, pero los Rodríguez Orejuela con Santa Cruz
procuraron controlar también la corrupción a lo largo de distintas partes del mundo y sobre todo de
Latinoamérica.

No son de extrañar las perspectivas a partir de las cuales se ven las bandas de delincuencia organizada, lo
que depende del punto de vista desde el cual se observe. Así, por ejemplo, la estructura del cártel de Cali
con relación a la de la organización de Amado Carrillo Fuentes, desde el punto de vista de un analista
colombiano, el cártel de Amado Carrillo sería parte del cártel de Cali; en cambio, para un analista mejicano
Amado Carrillo sería socio de Cali, porque los Rodríguez Orejuela no le daban instrucciones a Carrillo Fuentes.
El análisis de la organización delictiva que tengamos que ver es muy importante para determinar cómo está
funcionando, cuáles son sus células y cómo nos estamos enfrentando, pero lo más importante es entender si
las organizaciones, incluso las más jerarquizadas como lo puede ser el Estado, tienen sus diferencias entre
sus integrantes; así también las organizaciones delictivas tienen las suyas. En realidad el proceso es menos
formal de lo comentado, pero es bien importante darse cuenta cuando nos encontramos frente a una
organización delictiva y cuáles son sus ramificaciones.

* Coordinado por SAMUEL GONZÁLEZ RUIZ. Asesor Interregional de la UNODC, en cooperación con César
Prieto Palma, ex Fiscal de México. Edición a cargo de Santos Gutiérrez Figueroa, Consultor UNODC.
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Revista de Derecho

LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

André Cuisset*

La amenaza del siglo XXI es la delincuencia organizada. Hace 30 años que estamos luchando contra este
flagelo internacional, y hoy nos encontramos frente a un enemigo más fortalecido y poderoso que antes.
Pero, ¿a qué se debe que nos enfrentemos a una organización criminal internacional cada vez más poderosa?
Para dar respuesta a ello debemos tomar en cuenta el poder financiero que han adquirido las organizaciones
criminales, a partir de finales de los años 1980. Este fenómeno se refleja en la imposibilidad de determinar,
con exactitud, las ganancias de la delincuencia organizada a nivel mundial1.

En el año 2000, un informe ministerial del Ministerio del Interior Francés realizó un estudio sobre los
resultados de la lucha contra el lavado de dinero, desde 1990 hasta la época en que fue creada la Unidad de
Información Financiera de Francia. En dicho informe, en virtud del nivel de cifras de incautación definitiva, en
base a supuestos judiciales, se estimaba que la incautación de bienes a la delincuencia organizada en 10
años, alcanzaba los 500 millones de dólares. Pero el mismo informe afirmaba que esta cantidad no
representaba más que el 0,3% del dinero “negro” que presuntamente habrían inyectado las organizaciones
criminales durante ese período de tiempo en la economía francesa. En materia de narcotráfico, se estima que
la incautación de productos ilegales abarca aproximadamente el 10% del total circulante, mientras que en
materia financiera es menor aún.

Aproximadamente a finales de los años 1980 se inicia la toma de conciencia acerca de enfrentar al crimen
organizado a través de su ámbito financiero. Así, en el año 1988 se aborda por primera vez en un
instrumento internacional el tema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en la Convención de
Viena de las Naciones Unidas. A partir de esta fecha se generan otros instrumentos internacionales por
organismos como: la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Naciones Unidas; y son creados
entes como el GAFI, sus diferentes satélites, y recientemente el GAFISUD, hace aproximadamente dos años.
Se ha definido, entonces, un sistema partiendo del principio de que, en un momento dado, los criminales no
pueden acumular, de manera ilimitada, su dinero en efectivo dentro de contenedores; en algún momento
deben sacar provecho de este dinero, si no, no merecería la pena el proceder ilícito. En tal razón, estos
delincuentes se ven obligados a abordar el terreno económico y financiero legítimo, y es en este terreno
donde pueden ser descubiertos.

A través de la gama de posibilidades, procesos y técnicas legítimas disponibles la delincuencia organizada
procura transformar los beneficios pecuniarios ilícitos obtenidos por la actividad criminal. Evidentemente, el
dinero en sí mismo no es ilegal, lo ilegítimo es la manera en que ese dinero es obtenido. Esta situación fue la
que motivó la creación de una política de prevención y detección que hace intervenir dentro del sistema a
actores cuya función no es precisamente luchar contra el crimen organizado. Este sistema, motivado
precisamente a impulsar la participación de actores no profesionales del análisis financiero, y no de la lucha
contra la delincuencia, generó la creación de las denominadas unidades de investigación financiera.

La Unidad de Investigación Financiera es un servicio de tratamiento acerca de la información financiera. Al
principio, tenía como objeto el garantizar el secreto bancario2; así, por ejemplo, en Francia, los banqueros
aceptaban cooperar bajo la condición de garantizar la confidencialidad de sus clientes y el secreto bancario.
Actualmente, en Francia se está adoptando la aplicación de una Ley sobre Delincuencia Organizada, que
como observaremos a continuación, delimita el perímetro operativo de la Unidad de Inteligencia o Información
Financiera.

Los resultados de la Unidad de Investigación Financiera en Francia indican que: en 1996 existían 900
declaraciones de sospecha al año, con una proporción de 5,2% de casos transmitidos a la Justicia3.
Actualmente, siete años después, la tasa de denuncias asciende a 7.000 por año, con una proporción de
6%, es decir, que el 94% de las declaraciones de sospecha efectuadas por particulares se archivan, lo que
hace suponer que, efectivamente, prestamos directamente un servicio represivo de investigación. Pero esta
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situación se dificulta de país en país; así, por ejemplo, observamos que en el año 1994 en Inglaterra se
habían realizado aproximadamente 15.000 declaraciones de sospecha sobre el sistema financiero, mientras
que en Portugal se habían efectuado 40 aproximadamente el mismo año. Entonces, podríamos pensar, en
base a estas cifras, que en Inglaterra hay una actividad financiera irregular muy fuerte, en tanto que
Portugal es un paraíso. Pero un estudio más detallado explicó estas diferencias: en Inglaterra la ley aplicable
a los banqueros que no cumplen con su obligación de informar y de detectar estas operaciones es muy
estricta4; mientras que en Portugal no se realizaba la declaración de sospecha, en virtud de la escasa
difusión gubernamental acerca del delito de legitimación de capitales, e incluso acerca de falta de definición
expresa de las obligaciones a las que estaban sometidos. De lo anterior, observamos la importancia de la
comunicación en este ámbito.

La creación de un servicio que garantice el secreto o la confidencialidad de las operaciones que pueden ser
eventualmente legales, debe otorgar igualmente a este servicio los medios más adecuados para ir más allá
de la discrecionalidad de un banquero para estimar la legitimidad de una operación. Este servicio, en
consecuencia, podrá, con apoyo en los medios más idóneos, garantizar o iniciar una investigación más
profunda de tal operación. Asimismo, el servicio se encarga de remitir a la autoridad pública competente
únicamente la información que configura una operación de lavado.

La definición de Unidad de Investigación Financiera proveniente del Grupo Egmont, el cual veremos más
adelante, se refiere a ésta como el organismo nacional central competente para recibir, solicitar, analizar y
llevar a las autoridades competentes la información recogida o transmitida por las instituciones financieras y
otros sujetos asimilados o legalmente obligados, relativa a la prevención, detección y control de las
transacciones sospechosas de procedencia ilícita. Este ente denominado convencionalmente como Unidad de
Investigación Financiera (UIF), también puede ser denominado Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de
Análisis Financiero, en inglés Financial Intelligence Unit (FIU), en Francés Cellule de Renseignement
Financière (CRF).

La actuación de la Unidad puede reseñarse de la siguiente manera: dentro de la actividad cotidiana tenemos
a los siguientes actores: bancos, el sistema financiero y el sistema económico (casinos, vendedores de
objetos de valores, etc.); tenemos también a la UIF; y finalmente tenemos al sistema judicial (Tribunales,
Ministerio Público). Cuando un delincuente intenta introducir dinero “sucio” al sistema financiero-económico,
el ente receptor realiza la respectiva declaración de sospecha5 a la Unidad de Investigación Financiera.
Seguidamente, la unidad inicia sus trabajos de investigación (administrativa), dentro de la cual tienen la
potestad de solicitar y recibir datos suplementarios del sistema financiero para consolidar su investigación,
solicitar ficheros administrativos, información a la policía, etc.; igualmente pueden intercambiar datos e
información con otras Unidades de Investigación Financiera homólogas extranjeras. Una vez que la Unidad de
Investigación Financiera ha compilado las informaciones complementarias a la declaración de sospecha,
concluye si los hechos investigados revisten carácter penal, en cuyo caso remitirá el caso al órgano
jurisdiccional competente; en caso contrario, se procede al archivo del caso6.

Existen cuatro tipos de Unidades de Investigación Financiera:

1. UIF de Tipo Administrativo, en esta la unidad depende de la administración de las finanzas y generalmente
del Banco Central, de la Superintendencia del Banco, del Ministerio de Finanzas, etc.; es decir, se encuentra
adscrito al ente tutor del sector financiero, lo que otorga más confianza justamente a ese sector.
Generalmente no cuenta con funcionarios policiales. Puede ser totalmente autónoma y este es el sistema
más frecuente.

2. UIF de Tipo Policial.
3. UIF de Tipo Judicial.
4. UIF de Tipo Mixto, como la existente en España, en este sistema la policía es una unidad que va a
depender de la administración judicial que va también a depender del Ministerio de Justicia, es un sistema
poco frecuente. El tipo mixto en España es particular, porque la unidad que actúa bajo el manto del Banco
de España en dos áreas: un área administrativa que cuenta con personal subalterno del Banco de España,
instituciones de crédito, de Hacienda, y una unidad policial adscrita al Banco de España, denominada Brigada
de Investigación de Delitos Monetarios, que hace las veces de policía.

Las Unidades de Investigación Financiera tienen como características:

– Actúan dentro de un espacio estratégico intermedio entre el sector financiero y las autoridades públicas
represivas,
– Es una autoridad de supervisión en materia de lucha contra el lavado de dinero,
– Está sometida al secreto profesional absoluto, pero tiene la posibilidad de intercambiar datos e información
con unidades homólogas, exoneradas a condición de reciprocidad.

Acerca de sus funciones y misiones, me referiré a ellas respecto a dos canales internacionales de



información que son propias a las Unidades de Investigación Financiera, como lo son el Grupo Egmont y el
FIUNET.

El Grupo Egmont fue creado en el año 1995; y actualmente cuenta con sesenta y nueve miembros, Chile
entre ellos.

El FIUNET, fue creado en el año 2000 y opera únicamente dentro del ámbito europeo, con la finalidad de
crear un canal de información propio para las Unidades de Investigación Financiera de los países de Europa.
Tanto el Grupo Egmont, como el FIUNET, han servido de apoyo a las UIFs en el desarrollo de sus actividades,
a través del intercambio de información, y mediante el compartimiento de capacitaciones y experiencias.

No existe un modelo de Unidad de Investigación Financiera que sea de tipo universal. Cada país debe
adoptarla en función de sus costumbres y necesidades. En Bolivia, por ejemplo, hay una Unidad de
Investigación Financiera efectiva, debido a que es el único ente con capacidad para realizar análisis
financieros, la policía no dispone de esta capacidad; por lo que interviene como experto dentro de los casos
después de la apertura de una investigación judicial. De esta manera, el servicio funciona como filtro entre el
sistema financiero y las autoridades públicas, y hay que tener en cuenta que la protección de la información
a este nivel es esencial para que el sistema funcione.

Existen criterios que consideran necesaria, para lograr una buena eficiencia del sistema antilavado7, la
existencia de leyes penales y financieras idóneamente adaptadas a tal fin. Si tomamos en cuenta las cifras
de producción criminal, cada día que pasa se legitiman mil millones de dólares, lo que nos alerta que no hay
tiempo que perder. Contar con la confianza del sector financiero-económico es un factor primordial, toda vez
que sin su actividad las Unidades de Investigación Financiera se encuentran ciegas. En Argentina, por
ejemplo, a causa del desplome del sistema financiero las investigaciones financieras fueron prácticamente
inexistentes, por cuanto todo el tráfico comercial se realizó a través de trueques o en efectivo. Cuando las
economías informales predominan sobre la economía formal, en donde prácticamente todas las operaciones
se realizan en efectivo, al margen de la utilización de cuentas bancarias, las operaciones son invisibles para
las UIFs, habría que actuar de otra manera.

Es importante establecer un sistema de supervisión, con la finalidad de lograr que todos respeten sus
compromisos de participar en el combate contra la legitimación de capitales y, por supuesto, esta
supervisión tiene que alcanzar a todos los actores financiero-económicos, ya que la delincuencia organizada
procurará actuar sobre todos y cada uno de ellos.

Por otra parte, facilitar la centralización de las informaciones es gran ayuda, justamente el intercambio de
informaciones, datos u otras fuentes de información, mientras más rápido y eficazmente se realice,
fortalecerá la cooperación interinstitucional e internacional. Como otros elementos necesarios para lograr la
eficacia del sistema antilavado: debe existir una integración sin fallas entre cada uno de sus actores y a
nivel de los servicios represivos de la justicia; deben facilitarse los procesos legales de incautación de
activos. Del Informe Francés sobre la nueva Ley sobre Delincuencia Organizada, se observa que en el año
2002 nuestra Unidad de Investigación Financiera ha remitido a la justicia 291 de los 7.000 denunciados, que
comentábamos anteriormente, siendo la cuantía de estos casos la cantidad de 1,27 mil millones de euros,
pero por supuesto, que este monto no será necesariamente el que alcancen las incautaciones. Existen casos
de lavado de dinero, como, por ejemplo, Montesinos o el de Raúl Salinas de Gortari –hermano del ex
presidente de México– en los que se conoce que fueron legitimadas grandes cantidades de dinero, que
mucho de este dinero fue depositado en cuentas suizas, pero aún no ha sido incautado un solo centavo. Por
casos de lavado como los mencionados, y en otros cuya investigación aún se encuentra pendiente, es
necesario que la reacción de la justicia sea extremadamente rápida para ubicar y congelar el dinero, las
cuentas. Pero sobre todo, más importante aún, es tener una estrategia nacional claramente definida y global
contra la delincuencia organizada; la lucha contra el lavado de dinero no puede ser concebida si no se
combate también contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Hemos visto los tres elementos sobre los que se sustenta y apoya la delincuencia organizada, a saber: el
lavado de dinero, la obstrucción a la justicia y las actividades criminales, con lo cual no podemos combatir el
lavado de dinero haciendo extracción de la lucha contra la corrupción y sobre el crimen de manera general.
La voluntad política de combatir el lavado de dinero es crucial, debido a la problemática –por la que
atraviesan aún muchos países– de adoptar medidas legislativas como, por ejemplo, la reversión de la carga
de prueba o la adopción de los avisos tributarios8.

* ANDRÉ CUISSET. Consultor en prevención del delito de UNODC, específicamente en los temas de lavado de
dinero y tráfico de estupefacientes, ex miembro de la Policía Nacional Francesa y ex agregado de policía en
México y en Bolivia.



1 Algunos expertos estiman que las ganancias de la delincuencia organizada internacional alcanzan
aproximadamente el billón de dólares (US$ 1.000.000.000.000) al año, sobre los cuales cuatrocientos mil
millones de dólares (US$ 400.000.000.000) al año estarían destinados a su legitimación o blanqueo.

2 Existen operaciones que aparentemente tienen un perfil un poco extraño, ante ellas los banqueros realizan
una declaración de sospecha para llenar los extremos de Ley, pero ante el manto de la confidencialidad, el
secreto de esta operación era un poco molesto para el cliente, entonces justamente las UIFs fueron creadas
para actuar como filtro de las denuncias, y analizarlas por medios más adecuados.

3 En Francia se contabilizan las declaraciones de sospecha por caso, es decir, pueden existir diez diferentes
declaraciones, y estas pueden resultar en un solo caso.

4 Los banqueros ingleses actuaban en consecuencia, incluso ante la más mínima duda de legitimidad de la
operación, y efectuaban la declaración para mantenerse dentro del marco legal, y evitar sanciones.

5 Por supuesto, si responde adecuadamente a la legislación de información de detección de actividades
sospechosas.

6 En Francia, en ningún evento se archiva definitivamente el caso, toda vez que este puede estar vinculado
a un caso futuro. De surgir nuevos elementos que hagan suponer la comisión de delito, se remite el asunto a
la Fiscalía, quien tiene la posibilidad de archivarlo por insuficiente, o de abrir una investigación judicial, en la
cual participa activamente la policía judicial o los servicios investigadores correspondientes.

7 El sistema antilavado ha sido poco idealizado, cuando se sostiene sobre la hipótesis de una buena
cooperación entre todos los actores participantes en la lucha contra el lavado de dinero, lo que en realidad
no sucede exactamente como debería.

8 Los avisos tributarios están referidos al servicio realizado por inspectores tributarios, adscritos a la policía
francesa y la administración tributaria en Francia, quienes legalmente están investidos de un derecho de
comunicación para informar acerca de las irregularidades observadas en la administración, incluso de la
justicia.
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COOPERACIÓN ENTRE ORGANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Alan Bersin*

La tesis es muy sencilla, la cooperación internacional es crucial para la lucha contra la Delincuencia
Organizada, pero es a la vez el elemento más difícil de conseguir. El caso específico al que haré referencia,
es el de México y los Estados Unidos, pero la tesis es que, sin la existencia de cooperación entre las
autoridades de los países involucrados, no podrá ganarse la batalla contra la delincuencia organizada, por
tratarse de un fenómeno transnacional, transfronterizo, internacional.

Mi experiencia particular, hace cinco años atrás, me mostró la gran dificultad en obtener la cooperación
necesaria, a pesar de que dicha cooperación en la frontera entre México y los Estados Unidos era
inexistente, por razones históricas. Posteriormente, y gracias al trabajo de muchos, destacando el trabajo
del doctor Samuel González como maestro de esta clase de cooperación, tenemos la esperanza de poder
desarrollar una solución concreta para enfrentarnos con un fenómeno transnacional.

Considero y sostengo la tesis de que hemos exportado de los Estados Unidos el fenómeno de la delincuencia
organizada. A causa de la violencia y de las drogas que consumimos en los Estados Unidos hemos creado un
problema monstruoso para nuestro vecino México y, por extensión, para toda América Latina y el mundo.
Pero la situación ha cambiado, y confío en que tendremos los recursos transnacionales para mejorar.

Durante los años 1970, México era la fuente de tráfico de heroína y marihuana hacia los Estados Unidos,
pero no se trataba de un tráfico significativo, su valor total se ubicaba en menos de 2 mil millones de
dólares. La cocaína comenzaba su introducción en los Estados Unidos.

Cuando en los años 1980 aumentó el consumo de cocaína en los Estados Unidos de 50 toneladas a más de
400 toneladas, el mercado de las drogas ilícitas tomó un rumbo distinto. Al mismo tiempo, al crecer la
demanda, los precios de la cocaína en las calles subían igualmente, incrementándose además la violencia
generada por la necesidad de las diferentes organizaciones criminales para controlar el mercado. En ese
momento, el productor de la cocaína era Colombia, y para poder transportarla a través de la frontera entre
México y el Sur de California, los cárteles colombianos acordaron, con las organizaciones criminales
mexicanas, trabajar en el transporte, para lo cual les pagarían a éstos US$ 3.000 por cada kilo transportado
hasta los Estados Unidos.

Cuando, durante los años 1980, el Gobierno de los Estados Unidos utiliza por primera vez a sus Fuerzas
Armadas para combatir el narcotráfico, se logra el cierre de la denominada ruta de la Florida, utilizada por los
cárteles colombianos para transportar la droga a través del Caribe. Es entonces cuando los mexicanos, que
hasta ese momento habían servido sólo como transporte de la cocaína proveniente de Colombia, adquieren el
poder de exigirles a los colombianos mejores condiciones, lo que condujo no sólo a incrementar los pagos de
transporte, sino a exigir el pago en especie. En 1993, ya los cárteles mexicanos controlaban el mercado del
50% de la cocaína que pasaba por su país, a la par de los cárteles colombianos.

Es curioso preguntarse, ¿por qué no existe una delincuencia organizada en los Estados Unidos que sea
responsable por el problema de drogas dentro de los Estados Unidos?; para responder a esto habría que
aclarar: la mafia ya no tiene la fuerza en los Estados Unidos que tenía en el pasado, con motivo de la guerra
mantenida con el FBI, que ha combatido efectivamente a las organizaciones criminales durante los últimos 40
años; pero lo más importante es que existen células muy pequeñas, que están destruyendo las drogas que
ellos están recibiendo de los cárteles mexicanos. Tenemos grupos organizados, pequeños e independientes,
que están en las calles vendiendo las drogas y no están vinculados con la mafia. Por otra parte, hemos
exportado el fenómeno de la delincuencia organizada en materia de drogas a nuestro vecino México y, en tal
razón, debemos cooperar de una manera completamente diferente que en el pasado.
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Gracias a personas como el doctor Samuel González, a nivel práctico, y a los procuradores Lozano, Madrazo
y Janet Reno, quienes con su liderazgo nos dieron la posibilidad de desarrollar una cooperación en la calle
entre la policía y la fiscalía, a los dos lados de la frontera.

Como hemos apuntado anteriormente, el fenómeno de la Delincuencia Organizada es transnacional, tanto en
la comisión de los delitos como en la transferencia de los bienes. En materia de narcotráfico, la droga se
produce en un país, se transporta a través de otro u otros, y la mayoría se vende y se consume en los
Estados Unidos.

Igualmente, las pruebas se encuentran dispersas por todo el mundo, y no existe una autoridad con la
potestad de compilarlas, esa es una de las grandes ventajas de la delincuencia organizada.

Las dificultades de la cooperación son muchas: la cultura policial entre los países, la corrupción, la
seguridad, las diferencias en las leyes entre los países, la soberanía y hasta por celos profesionales; por eso,
la necesidad de razones para cooperar es fundamental para lograrlo. En la frontera entre México y los
Estados Unidos hemos conseguido esta cooperación a causa de la necesidad. Hace pocas semanas atrás, el
Procurador General Macedo de México y el Procurador de los Estados Unidos John Ascroft se reunieron en
San Diego para tratar un nuevo caso contra el Cártel de Tijuana, un caso de necesaria cooperación.
Debemos enfocar nuestro esfuerzo en cooperar con nuestras contrapartes en otros Estados, para de esta
manera convertir los Convenios y Convenciones Internacionales que suscribimos en casos concretos, sin lo
cual no valdría la pena su existencia.

* ALAN BERSIN. Superintendente de Educación Pública de San Diego, Estados Unidos, ex abogado
coordinador de la relación entre el FBI y la DEA y ex Fiscal Federal de San Diego, California.
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ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA Y EXTRADICIÓN, SUS PROBLEMAS ACTUALES Y
PERSPECTIVAS

Andrew Wells*

Aun en las jurisdicciones más avanzadas existen problemas en Asistencia Judicial Mutua y en Extradición. A
pesar de los nuevos instrumentos como la Convención de Palermo, la nueva Convención contra la Corrupción
que se está negociando actualmente, y la Convención sobre los Problemas relativos al Financiamiento del
Terrorismo, la realidad es que en las jurisdicciones nacionales, en los casos reales, todavía tenemos
muchísimos problemas. La mayoría de los tratados de extradición contienen elementos que llegan incluso a
elementos coloniales, muy antiguos.

Tuvimos ese problema en Australia, durante los años 1990, cuando un fugitivo que se dedicaba al tráfico de
drogas se fue a Irlanda y, en virtud de tecnicismos contenidos dentro del respectivo tratado de Extradición,
al fugitivo no le fue difícil sortear esta situación. En vista a ello, el Procurador General de Australia decidió
formar una comisión (en la cual participé), encargada de elaborar nuevos tratados de extradición, pero este
tipo de acciones necesita infraestructura y recursos para poder hacer el cambio.

Los problemas que pueden enfrentar tanto la Asistencia Judicial Mutua, como la Extradición, son de múltiple
índole, a saber:

1. De Infraestructura
a) Limitados marcos legales (leyes, tratados, etc.).
b) Autoridades centrales limitadas, cuando en el caso de un proceso de extradición se realiza con elementos
muy largos en un sistema, ciertamente, una jurisdicción frecuentemente no tiene tiempo suficiente para
hacer la revisión y el trabajo que le solicitan otros países.

2. Humanas
a) Voluntad política (soberanía, prioridades, jurisdicción concurrente); la determinación y decisión de cuál es
la jurisdicción que puede resolver un caso, mejor o más rápidamente, cuando existen jurisdicciones
concurrentes.
b) El saber-como (know how); la falta de entrenamiento y capacitación, particularmente en los países en
desarrollo en los cuales, a veces, no existe siquiera un caso en el que haya sido desarrollada correctamente
una AJM.
c) Comunicación, coordinación y trabajo en equipo.
d) Idioma.

3. Técnicas
a) Propensas a ser rechazadas más que a ser otorgadas, en base fundamentalmente a la forma, más que en
el fondo para obtener resultados.
b) Retrasos (solicitud, ejecución, transmisión), ambas formas –Asistencia Judicial y de Extradición– toman
mucho tiempo para poder ser procesadas.
c) Abuso en su utilización y deficiencia en su utilización, tanto por parte del país solicitante cuando la
investigación no está concluida o lo suficientemente avanzada para brindar datos suficientes a la autoridad
requerida; como por parte de la autoridad requerida, cuando presentan un rendimiento más bajo de lo
esperado, debido a la falta de datos. Un ejemplo de este caso, lo tenemos cuando algún país dirige una
comisión rogatoria a Suiza, en la que solicitan, por ejemplo, todas las cuentas que una persona pueda tener
en todos los bancos suizos, sin especificar cuál.
d) Normas de extradición obsoletas.
e) Diferencias cruciales entre sistemas jurídicos (sustantivo y adjetivo).

En el caso de la extradición, particularmente, existe una tendencia a entender las reglas de la extradición en
un marco verdaderamente rígido, como si el mundo no hubiera cambiado.
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En el caso de la extradición las reglas se encuentran configuradas para un supuesto en el que, cuando una
persona fuese extraditada a un país, lo más probable es que nunca más volviese a su país de origen. A modo
de ejemplo, refiriéndome estrictamente al asunto del transporte, mi abuelo salió en 1861 de Nueva York
hacia Australia, y el viaje duró 6 meses. Durante el prevalecimiento del sistema colonial, había desconfianza
absoluta entre los sistemas jurídicos, no había tratados claros de extradición, tampoco existían elementos
que permitieran determinar lo que es el sistema jurídico, y mucho menos había tratados de respeto a los
derechos humanos. La comunicación era muy complicada, la soberanía significaba en aquel momento la
capacidad de controlar la guerra y la paz, la capacidad de determinar lo que entraba y salía de un país. Esta
situación ha sido conocida por los criminales, saben que estos aspectos han evolucionado, pero el sector
penal, frecuentemente, no nos hemos percatado plenamente de esos cambios, por lo que estos conceptos
derivados de la extradición han pasado a formar parte del aparato de la Asistencia Jurídica Mutua.

Por fortuna, esta situación está cambiando. Desgraciadamente, se han necesitado tragedias como la del 11
de septiembre, para entender que todos esos elementos formales tienen que ser cambiados. Los poderes
estatales están entendiendo que la soberanía en cierto sentido tiene que ser compartida porque si no
corremos el riesgo de perderla por completo. Existen nuevas perspectivas para cambiar esas reglas que
comentamos, por ejemplo, el disminuir el estándar de las llamadas “reglas de prima facie”, en particular en el
sistema del common law; por su parte, en los sistemas de derecho continental también existe una tendencia
a la relajación de la regla de la no-extradición de nacionales. Además, con el tipo de reglas de extradición
temporal, en el que una persona puede ser juzgada en otro país, para luego ser regresada a continuar
sirviendo la pena, y luego volver a ser extraditado al otro país.

En nuestra experiencia, la procuración de justicia, la policía, la fiscalía deben utilizar la Asistencia Judicial
Mutua solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, en el campo europeo, los nuevos e interesantes
desarrollos en materia de justicia, permiten que las cartas rogatorias sean automáticamente servidas dentro
del sistema de relaciones. Verbigracia de ello, la llamada “orden de aprehensión transeuropea” en la que
simplemente una orden de aprehensión, firmada por un juez de un país, tiene que ser ejecutada en el
territorio de cualquiera de los Estados miembros sin, prácticamente, ningún análisis.

Considero como la mejor regla para realizar el trámite de la Extradición o de la AJM, es ponerse en los
zapatos de la autoridad a la que le están enviando la solicitud, tratar la información como lo haría ese
funcionario, sea un juez, una autoridad central, o cualquier otra. Si recibimos una solicitud de extradición,
todo lo que necesitamos saber es lo siguiente:

1. ¿Es la persona solicitante de la extradición determinable?;
2. ¿Cuál es el delito que amerita la extradición, y por cuál se requiere la extradición?;
3. ¿Poseemos el extracto legal, el párrafo de la ley que señala el delito?;
4. ¿Nos ha explicado la autoridad solicitante, sus razones de por qué considerar que la persona requerida
debe ser sometida a su jurisdicción, cuál es la causa probable por la que esta persona, con elementos de
hecho, está vinculada en las investigaciones?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha desarrollado un sistema en materia de
Asistencia Jurídica Mutua. Este es un sistema en el cual se permite rápidamente redactar una solicitud1, y
gran parte de sus elementos son ingresados por el sistema de manera automática. Así, por ejemplo, si Ud.
necesita enviar a Suiza una solicitud para el congelamiento de fondos, un viernes por la tarde, sin secretaria
o algún asistente, mediante este sistema le serán indicados, paso por paso, los campos requeridos para
completar y enviar la solicitud, en muy poco tiempo. Actualmente se está trabajando en desarrollar este
sistema en una versión en español, ya que hasta la fecha sólo se encuentra disponible en inglés. Con este
sistema se podrá, además: consultar en tiempo real los tratados existentes, su vigencia, consultar todos los
países que los hayan ratificado, incorporarlos inmediatamente al texto y darle fundamento inmediato a sus
solicitudes para todos los distintos tipos de Asistencia Judicial Mutua, así como, también, incluir los distintos
tipos de investigaciones preliminares, solicitar elementos de prueba de cualquier tipo, solicitar la utilización
de intersecciones de comunicaciones privadas en computadoras o en Internet, búsquedas, entradas y
registros, incorporar información necesaria para la contraparte, la dirección, el teléfono o el fax que se debe
utilizar, el idioma en que los entes requeridos aceptan las solicitudes, etc., igual, de la misma manera, para
los estados que los reciben. Si la solicitud es urgente, habría que explicar la razón y el límite de tiempo
necesario para ejecutarla; igualmente, si requiere ser tratada de manera confidencial, si debe ser tramitada
específicamente por un fiscal, un juez o un policía. El sistema también tiene la capacidad para indicar si se
requiere autorización, certificación, o autenticación de las actuaciones; la solicitud puede ser impresa y
enviada por correo, fax o correo electrónico.

* ANDREW WELLS. Experto del UNODC, y trabaja en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito.
1 Requiriéndose, para ello, solamente una computadora con impresora y conexión a internet.
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INSTRUCCIÓN Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DELINCUENCIA
ORGANIZADA. TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

Ismael Moreno Chamarro*

INTRODUCCIÓN

 

Desde hace algún tiempo, que podríamos datar en las dos últimas décadas, las organizaciones delictivas han
aprovechado las circunstancias derivadas de la globalización económica, el desarrollo y la mejora de las vías
de comunicación y transporte, y el auge de las nuevas tecnologías de la información para desarrollar sus
actividades criminales con mayor rapidez, complejidad y eficacia, tanto a escala nacional como internacional
con un éxito notable, dificultando su descubrimiento y persecución policial y judicial.

La estrategia habitual seguida por las organizaciones criminales se caracteriza por desarrollar habitualmente
las funciones de gestión y producción en zonas de menor riesgo, es decir, en lugares, zonas o países donde
pueden ejercer directa o indirectamente un relativo control del entorno institucional, mientras que la
búsqueda de mercados y la materialización de beneficios se centra precisamente en las zonas o países
donde la demanda es más estable y, en consecuencia, está garantizada gracias al poder adquisitivo de sus
habitantes, es decir, en lugares de mayor desarrollo económico.

Las actividades propias de organizaciones delictivas dan lugar a una internacionalización de las mismas, lo
que implica que aparezcan nuevas alianzas de los grupos organizados, que unen sus capacidades para lograr
sus fines de modo más seguro y eficaz, en lugar de combatir por un determinado territorio o “mercado”,
siguiendo un modelo muy similar al de la asociación de las empresas que operan dentro de la economía legal.
Aunque muchas de las organizaciones criminales tienen como base fundamental de su actividad el tráfico
ilegal de drogas, se ha venido observando que la economía criminal ha sufrido una marcada tendencia a
extender los ámbitos de su actuación hacia diversas áreas, creando una industria global cada vez más
interconectada y diversificada, donde destacan, entre otras:

– Prostitución
– Tráfico ilegal de seres humanos
– Inmigración ilegal
– Delitos contra la propiedad
– Secuestros
– Etc.

Sin embargo, podemos hacer una mención especial al Blanqueo de capitales por guardar íntima conexión, en
la mayoría de los casos, con cualquiera de las modalidades delictivas citadas, o con otras.

No hay que olvidar que tras la comisión de diferentes delitos lo que se pretende, en definitiva, es obtener un
beneficio económico, y estas ganancias han de entrar a formar parte del circuito financiero, lo que se lleva a
cabo a través del Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero.

Podríamos formularnos inicialmente una pregunta:
¿Cuándo hablamos de delincuencia organizada?
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, señala en
su artículo 2 a) que por “grupo delictivo organizado” se entenderá:

– un grupo estructurado de tres o más personas
– que exista durante cierto tiempo y
– que actúe concertadamente
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– con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención
– con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

En el apartado c) del referido artículo dispone que se entenderá por “grupo estructurado”:

– un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito
– y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas
– ni haya continuidad en la condición de miembro o
– exista una estructura desarrollada.

Por su parte, la legislación española establece, concretamente en el artículo 282 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, al regular la figura de los “agentes encubiertos”, que:

“Se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

a) Delito de secuestro de personas previsto en los arts. 164 a 166 del Código Penal.
b) Delitos relativos a la prostitución previstos en los arts. 187 a 189 del Código Penal.
c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los arts. 237, 243, 244, 248 y
301 del Código Penal.
d) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los arts. 312 y 313 del Código Penal.
e) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los arts. 332 y 334 del Código
Penal.
f) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el art. 345 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en los arts. 368 a 373 del Código Penal.
h) Delito de falsificación de moneda previsto en el art. 386 del Código Penal.
i) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los arts. 566 a 568 del Código
Penal.
j) Delitos de terrorismo previstos en los arts. 571 a 578 del Código Penal.
k) Delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en el art. 2.1.e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de
diciembre, de represión del contrabando”.

De modo muy esquemático y general, sin incidir en particularidades propias de las diferentes legislaciones
nacionales, podríamos señalar que para poder hablar de Delincuencia Organizada han de concurrir
determinados presupuestos, unos obligatorios y otros opcionales, según los casos.

OBLIGATORIOS:

l. Colaboración entre dos o más personas.
2. Actuación prolongada o indefinida en el tiempo.
3. Sospecha que hayan cometido delitos graves.
4. Búsqueda de beneficios o de poder.

OPCIONALES PARA ESPAÑA:

5. Reparto específico de tareas entre sus miembros.
6. Existencia de disciplina, jerarquía o control.

OPCIONALES:

7. Uso de violencia o intimidación.
8. Uso de estructuras comerciales o empresariales.
9. Blanqueo de capitales.
10. Uso de influencia o corrupción.
11. Actividad en el ámbito internacional, transnacional, suprarregional (o interprovincial).

Como características genéricas de la delincuencia organizada, cabría señalar las siguientes:

a) Asociación de una pluralidad de personas.
b) Estructura organizada y jerarquizada.
c) Perdurabilidad en el tiempo.
d) Actividad centrada en negocios ilegales, dirigidos a satisfacer determinadas necesidades sociales.
e) Aplicación de tecnología y medios para delinquir.
f) Aspiración a obtener ámbitos de poder político, social o económico.
g) Internacionalidad y movilidad.
h) Versatilidad.
i) Disciplina interna.
j) Lucro económico como objetivo principal.
k) Corrupción de las esferas de control estatal (administración, policía, justicia).



JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN MATERIA DE TRÁFICO DE DROGAS Y
DELITOS CONEXOS

La instrucción de Sumarios o Procedimientos Abreviados por los Juzgados Centrales de Instrucción (J.C.I.) en
materia de tráfico de drogas o estupefacientes tendrá lugar lógicamente en los supuestos en que el
conocimiento de tales causas correspondan a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (A.N.), conforme al
art. 65.1º d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), esto es, “cuando sean cometidos por bandas o
grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias”.
Por consiguiente se hace necesaria la concurrencia de dos requisitos conjuntamente:

a) existencia de banda o grupo organizado.
b) producción de efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

Así pues, la ausencia de alguno de estos dos requisitos dará lugar a que la competencia corresponda al
Juzgado de Instrucción y Audiencia Provincial correspondiente, conforme a las reglas generales de
competencia previstas en la L.E.Criminal, y no a los J.C.I. y A.N.
No ofrece especial dificultad el segundo requisito citado, habida cuenta de que se trata de datos fácilmente
objetivables en base a los cuales determinar si efectivamente los efectos del delito en cuestión han
trascendido o no más allá del ámbito territorial y funcional de una Audiencia Provincial.

Respecto a la existencia de banda o grupo organizado ha de tenerse en cuenta, a falta de una definición
legal al respecto, el criterio que ha venido manteniendo el T.S. para considerar la existencia de una
organización dedicada al tráfico de estupefacientes, y en tal sentido hay que decir que la organización
comporta “no la mera coparticipación o codelincuencia por ser varios los que hayan intervenido en la
perpetración de los hechos, sino el conjunto de personas que, disponiendo de medios idóneos, desarrollando
un plan previamente concertado, con una cierta jerarquización y con una distribución de tareas y cometidos
y de modo persistente o porfiado no reñido con intermitencias tácticas, adquieran drogas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas para difundirlas.

La S. De 19-4-1988 excluye su existencia en los supuestos de “sedicente organización que no pasó de una
conexión de actividades para un acto o actos esporádicos sin una estabilidad o futura proyección hacia
futuras acciones que diera cierta base organizativa al grupo delictivo”.

La comisión de actos delictivos es una actividad arriesgada. Es lógico que, aunque sea por meras razones de
eficacia y de maximización de beneficios con minimización de riesgos, surjan formas de organización criminal
que se adaptan a las condiciones de control social imperantes: en una aproximación inicial, hay criminalidad
organizada cuando un grupo de delincuentes se asocia para la comisión de determinados delitos, de acuerdo
con un plan, con formación de un fondo económico de asistencia y con conexiones sociales y/o políticas,
que aseguren total o parcial inmunidad en caso de ser descubiertos.

La organización, cuando es amplia, llega a formar un “hampa”, que cubre diversas funciones:

1. Suministro de información sobre objetivos convenientes.
2. Proporciona contactos con colegas para colaborar con ellos.
3. Aporta medios para la venta de bienes robados o adquiridos ilegalmente.
4. Da la mejor protección posible contra el arresto y el sometimiento de la Justicia.

En un estadio superior, se llega a lo que podríamos llamar una organización de tipo americano –la más
difundida y, al mismo tiempo, la más peligrosa socialmente–, con una actuación internacional y con
penetración en España y que controla por ejemplo el tráfico de drogas en gran escala. Sus características
son:

1. Ser una organización jerárquica y disciplinada.
2. Utilizar métodos despiadados de castigo contra el delator y contra quienes constituyan un peligro.
3. Realizar esfuerzos continuos para subvertir la acción política del Gobierno emprendida contra ella.
4. Empleo extendido de la corrupción, de la protección y de la infiltración.
5. Tratan de llevar a cabo una expansión constante de sus actividades.
6. Son frecuentes las luchas internas por detentar el poder dentro de la organización.
7. Es habitual la obtención de ingentes beneficios económicos.

De otra parte, hay que señalar que existe otro supuesto en que los JCI serán competentes para instruir las
causas por delitos, no sólo relativos al tráfico de estupefacientes, sino cualesquiera otros, cuando hubieran
sido cometidos fuera del territorio nacional y conforme a las leyes o a los tratados corresponda su
enjuiciamiento a los Tribunales españoles (art. 65.1º.e) LOPJ), sin que en este caso sea necesaria la
concurrencia de los dos requisitos anteriormente citados, esto es, organización delictiva y efectos en más
de una audiencia.



Para estos supuestos habrá que tener en cuenta el art. 23 de la LOPJ, conforme al cual la jurisdicción
española y más concretamente la AN, conocerá de los hechos previstos por las leyes penales españolas
como delitos aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente
responsables fueran españoles o extranjeros que hubiesen adquirido la nacionalidad española con
posterioridad a la comisión del delitos y concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución.
b) Que el agraviado o el M.F. denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no
haya cumplido la condena. Si sólo la hubiese cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarse
proporcionalmente la que le corresponda.

De igual modo, conforme al art. 23.4.f) de la LOPJ, será competente la jurisdicción española para conocer de
los delitos de tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional, si bien será de aplicación lo establecido en la letra c) del apartado 2
de este artículo.

Dicho lo anterior, respecto a la competencia de los JCI, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, vamos a referirnos a algunas cuestiones que con alguna frecuencia se plantean
durante la instrucción de estas causas en los Juzgados Centrales, muchas de las cuales son extrapolables a
procesos que pueden seguirse en cualquier otro Juzgado de Instrucción y otras más peculiares y propias de
causas que se tramitan en dichos JCI.

FINES DE LA INSTRUCCIÓN

El tráfico de drogas constituye, junto con el terrorismo, la expresión más acabada de la delincuencia
organizada.

La red clandestina de producción, transporte y distribución de drogas es un verdadero sistema de poder
económico; por ello, la investigación debe ir preferentemente dirigida al desmantelamiento de la red y
detención de sus responsables, con ocupación de todos sus efectos relacionados con tan lucrativos
negocio, tarea difícil porque a medida que la investigación asciende a las escalas superiores de la trama las
pistas se difuminan en el tejido social, y las operaciones de blanqueo de dinero, cada vez más separadas del
foco de producción, van perdiendo su estigma hasta aparecer como neutras, o incluso interesantes
operaciones comerciales.

De ahí la necesidad de contar con una policía judicial eficaz, efectivamente dirigida por Jueces y Fiscales y
en la que la coordinación de esfuerzos sea la pieza esencial del sistema, evitando solapamientos y
protagonismos innecesarios. Ello redundaría en el incremento de las posibilidades de acceder a los datos de
las operaciones de crédito –bancos y cajas–, sin los que la represión del sistema corre el riesgo de
concentrarse en las escalas más bajas de la distribución.

Por supuesto que es importante la aprehensión de las drogas, pero si toda la actividad del sistema queda
reducida a ésta, sin afectar a los responsables de los circuitos que la controlan, probablemente sólo se
habrá conseguido un desabastecimiento momentáneo del mercado, pero los canales comerciales habrán
quedado intactos y pronto se podrá hacer circular por ellos nuevas sustancias que sustituyan a la ocupada.
Es necesario no caer en la fascinación de grandes capturas de droga, aunque ello sea importante, pero debe
ponerse todo el acento en el desmantelamiento de la red de tráfico

EL BLANQUEO DE DINERO Y SUS FASES

I. ¿Qué entendemos por blanqueo de capitales
o lavado de dinero?

Sin perjuicio de las definiciones y conceptos legales que podemos encontrar en los diferentes Tratados,
Convenios y Textos Legales de los diferentes países, podríamos decir, empleando una terminología no
estrictamente jurídica, que “El blanqueo de capitales o lavado de dinero es el conjunto de operaciones,
mecanismos, actividades y procedimientos, cuya variedad y complejidad resultan de lo más diverso e
insospechado en muchas ocasiones, que tienen por objeto y finalidad última dar apariencia de legalidad a
una serie de bienes que en realidad tienen un origen delictivo y, más concretamente, proceden de un delito
grave” –por ejemplo tráfico de estupefacientes–.

II. Las diferentes fases del blanqueo

Desde el punto de vista estrictamente práctico u operativo, de forma muy esquematizada y prescindiendo de



todas aquellas actividades o conductas previas al proceso mismo de blanqueo, podemos distinguir en
síntesis, las siguientes tres fases:

1ª La fase de puesta en circulación o colocación: Supone la puesta en circulación o entrada en el sistema
financiero de sumas de dinero.

Esta fase de colocación en el circuito o sistema financiero podrá tener lugar, según los casos, mediante la
introducción reiterada de pequeñas sumas de dinero o, por el contrario, efectuando determinadas
operaciones societarias, mercantiles, etc. en virtud de las cuales se genere la puesta en circulación de
sumas importantes de efectivo.

Sin embargo, podemos señalar que viene siendo más habitual la primera modalidad citada, pues para ello se
precisa menor infraestructura y organización, no requiere la intervención de personas expertas en la
utilización de instrumentos legales para ello, etc.

2ª La fase de distorsión o diversificación: Consiste en llevar a cabo determinadas operaciones –que podrán
ser más o menos complejas– tendentes a borrar el rastro inicial o circuito seguido por el dinero.
Esta segunda fase tiene por finalidad eliminar cualquier rastro o vestigio que pueda denotar el origen ilícito
del dinero puesto en circulación.

Los medios utilizados para tal fin serán múltiples y variados, desde los más simples a los más complejos.
Naturalmente la menor o mayor complejidad guardará relación con las respectivas modalidades empleadas
para la colocación del efectivo en el circuito financiero.

Así, en aquellos supuestos en que la colocación se haya llevado a cabo introduciendo pequeñas sumas (ej.
Canje de divisas, compras y pagos de pequeño volumen, etc. resultará más sencillo eliminar cualquier rastro
o línea que conduzca a delimitar su origen ilícito.

Mayor complejidad, sin duda, existirá en aquellas operaciones por las que se hayan introducido en el
mercado, en forma no fraccionada, importantes sumas de dinero. En estos casos los mecanismos utilizados
tendrán por objeto dificultar, cuando no impedir, que pueda llegar a determinarse la procedencia de los
fondos, para lo que se emplean sistemas y modalidades diversos, tales como, por ejemplo, la creación de
sociedades interpuestas, utilización de “testaferros” u “hombres de paja”, múltiples operaciones mercantiles
y societarias en las que intervienen supuestas empresas sin actividad real, paraísos fiscales, etc.

3ª La fase de retorno o integración: Consiste en el retorno o reintegro de los activos al patrimonio del sujeto
que, sin perjuicio de la participación de otras personas que intervienen en el proceso, lleva a cabo el
blanqueo o lavado de dinero de su propiedad, tratando de otorgarle una apariencia de total legalidad.

En esta tercera fase, una vez más, ha de hacerse referencia al hecho de que su complejidad estará en
función de los mecanismos utilizados para la puesta en circulación del efectivo y la diversificación del mismo.
Cuando la colocación se haya llevado a cabo, por ejemplo, utilizando múltiples personas para distribuir
pequeñas sumas, naturalmente el retorno de los activos al patrimonio del sujeto que blanquea seguirá el
mismo camino por el que se efectuó la colocación pero en orden inverso.

En el caso de fuertes sumas y complejidad en la diversificación, se emplearán los complejos mecanismos
usados en ésta para, en definitiva, hacer retornar al patrimonio de los individuos blanqueadores los activos
puestos en circulación.

Normalmente se viene considerando que la mayor vulnerabilidad de los entramados, artificios y mecánicas
utilizadas a lo largo de todo el proceso de blanqueo, se produce en la fase de puesta en circulación o
colocación, por lo que habrá de prestarse especial atención a este tipo de conductas con objeto de lograr
descubrir y perseguir tales modalidades delictivas, precisamente en esta fase o momento habida cuenta de
que si ello ya resulta dificultoso y complejo, a medida que el proceso de blanqueo o lavado vaya avanzando
por las sucesivas fases, la dificultad y complejidad en su descubrimiento y persecución se incrementarán
notablemente.

Precisamente para lograr una mayor eficacia en la lucha contra este fenómeno delictivo, podemos citar, a
título meramente indicativo, algunas medidas o aspectos que deben ser objeto de una adecuada regulación
legal, tanto en las normativas nacionales como internacionales:

A) Técnicas especiales de investigación:



1. Interceptación de comunicaciones telefónicas, telegráficas, postales, telemáticas, informáticas,
mecanismos de vigilancia electrónica, vía satélite, internet, etc., y su control. (Regulado en el art. 579 de la
L.E.Criminal Española).
2. Un adecuado tratamiento de cuanto se refiere tanto a los aspectos sustantivos como procesales a la
figura de los llamados “arrepentidos”, “confidentes” o “colaboradores”. (Artículo 376 del Código Penal
Español).
3. Una regulación pormenorizada sobre agentes encubiertos, seguridad personal y económica (funcionarios
y/o particulares), control de los mismos y la incidencia de su actuación en la eventual provocación del delito.
(Materia regulada en el art. 282 bis de la L.E.Criminal Española).
4. Protección efectiva y ayuda económica para los testigos y peritos que colaboren con la Justicia, con
expresión clara de las limitaciones, condiciones y cuantos aspectos sean inherentes a los mismos. (Regulado
en la normativa española en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos
en Causas Criminales).
5. Se precisan también normas claras y efectivas sobre circulación y entregas vigiladas de drogas,
sustancias psicotrópicas, dinero y otros elementos u objetos delictivos. (Dicha materia aparece regulada en
el art. 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española).

B) Abolición de los Paraísos Fiscales

C) Investigaciones conjuntas, mediante la creación de órganos o equipos mixtos de investigación
de funcionarios policiales, técnicos, jueces y fiscales.

D) Recopilación, intercambio y análisis de información

1. Coordinación efectiva entre los distintos servicios policiales, fiscales y de aduanas de los diferentes
países.
2. Aprovechamiento de la información mediante su elaboración, análisis y distribución sin restricción aunque
protegiendo los datos en la medida de lo necesario.

E) Efectiva colaboración judicial internacional

En cuanto a la prestación de asistencia judicial en materia penal, hay una serie de cuestiones que deben
resaltarse:

1. Legislación aplicable. La asistencia judicial debe producirse, salvo excepciones, de acuerdo con la
legislación del país requirente y no con la del país requerido, como ahora sucede, con objeto de evitar vicios
o nulidades en el procedimiento judicial del país requirente en que han de producir efecto.

2. Comunicaciones judiciales. Las comunicaciones deben llevarse a cabo en forma directa, de Autoridad
Judicial a Autoridad Judicial, y sin intermediación de las autoridades políticas, administrativas o gubernativas,
pues ello genera trámites burocráticos que restan agilidad y eficacia a las mismas.

3. Entrega de efectos. La entrega de efectos, embargo de bienes, etc., deben agilizarse al máximo para
hacer eficaz la acción judicial.

4. Práctica de diligencias. La práctica de las diligencias testificales, periciales y de imputados deberían
desarrollarse bien directamente (incluidos traslados temporales), o a través de sistemas de conferencia,
videoconferencia, Internet, vía satélite, etc... (15). En todo caso el examen debe ser hecho por la autoridad
requirente de acuerdo con la normativa del país al que pertenece.

5. Protección de datos. Es precisa la existencia de un sistema adecuado de protección de datos en materia
de cooperación penal.

6. Doble incriminación. Superación del principio de doble incriminación, al constituir éste un elemento
negativo para una cooperación jurídica internacional efectiva en la investigación de estos complejos
sistemas criminales.

LAVADO INTERNACIONAL DE DINERO

El lavado internacional de dinero constituye sin duda una de las modalidades delictivas que en la actualidad
presenta un mayor auge, en razón a los extraordinarios beneficios económicos que conlleva al lograr
introducir en el mercado y en el circuito financiero en general los productos, ganancias y beneficios
derivados de determinadas actividades delictivas, muy especialmente los procedentes del tráfico ilícito de
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.



Esta modalidad delictiva, por su naturaleza y características, es esencialmente propia de una criminalidad
organizada, es decir, en muchos supuestos no se trata de actuaciones aisladas e individuales de personas
que tras cometer un determinado delito arbitran mecanismos encaminados a dar apariencia de licitud a los
beneficios o ganancias obtenidas del mismo; sino que, ordinariamente, se trata de una actividad mucho más
compleja, con intervención y participación de diversas personas, con funciones bien definidas para cada uno
de los partícipes, estructuras jerarquizadas, estabilidad, reiteración y continuidad en sus actividades,
creación y utilización de personas jurídicas para facilitar las mismas, uso de sociedades “pantalla” o ficticias
a través de las cuales se da apariencia de legalidad a importantes operaciones financieras, tales como envío
de sumas en efectivo, pagos, transferencias bancarias, etc.

En definitiva, habitualmente se crea todo un entramado financiero y mercantil a través del cual se
desarrollan las actividades aparentemente con legalidad comercial y se va introduciendo en el mercado el
producto o beneficio de procedencia delictiva, para lograr lo que viene conociéndose como lavado de dinero
o blanqueo de capitales.

Precisamente, la complejidad y envergadura de estas operaciones da lugar a que en muchos casos sus
actividades excedan de los límites de un Estado y por tanto adquieran un carácter internacional.

Ello dará lugar a que los mecanismos legales de los que pueda disponer un Estado en particular resulten de
todo punto insuficientes para perseguir estas actividades delictivas, pues obviamente los resortes legales,
tanto policiales y judiciales, de los que disponga un país, por eficaces y adecuados que puedan resultar,
carecerán de toda operatividad desde el momento en que las referidas actividades trasciendan de sus
fronteras y por tanto más allá de las mismas no van a poder aplicarse en razón de la soberanía que cada
Estado tiene sobre su propio territorio.

Partiendo de estas premisas, resulta de todo punto patente que el único modo de luchar de modo eficaz
contra este tipo de delincuencia hace absolutamente necesario disponer de mecanismos legales, policiales y
judiciales adecuados, tanto a nivel nacional como internacional. Estos mecanismos han de ser lo
suficientemente operativos y ágiles si queremos dar cumplida respuesta a esta criminalidad normalmente
–como antes ya decíamos– organizada.

Sin duda alguna, se han producido avances –bien es verdad, que menos de los deseados–, tanto a nivel
nacional por algunos países como desde el punto de vista internacional.

En el ámbito internacional, podríamos citar al efecto la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988; el
Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un
delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 y la Directiva Europea 91/308 de 11 de junio de
1991; la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 12 de
diciembre de 2000; sin olvidar lógicamente las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), las Diecinueve Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del
Caribe (GAFIC), entre otros.

Estos instrumentos de carácter supranacional sientan las bases, directrices y pautas que han de servir de
orientación a todos los países en general para tratar de armonizar sus respectivas legislaciones internas y
hacer posible una lucha eficaz contra el lavado de dinero.

Gran importancia tendrá al efecto que los diferentes ordenamientos jurídicos, en el ámbito penal, tipifiquen
de forma homogénea las conductas que configuran el delito de blanqueo de dinero y cuanto se refiere a las
consecuencias del mismo, es decir, el embargo, comiso o incautación de los bienes, productos y ganancias
en general procedentes de un delito, destino de los mismos, etc.

Esa tipificación penal ha de ir necesariamente acompañada de la normativa necesaria que haga posible:

a) la identificación y localización de propiedades, bienes y productos derivados de las actividades delictivas,
b) obstaculizar e impedir la comercialización, transmisión y enajenación de dichas propiedades, bienes o
productos.

Deberá complementarse tal normativa o legislación con disposiciones que amparen y faciliten las técnicas de
investigación, tales como las relativas a:



a) imposibilitar que al amparo del secreto bancario se frustren, dificulten o impidan las referidas
investigaciones,
b) hacer posible, una vez identificados y localizados los bienes, su seguimiento para lograr una más completa
investigación y descubrimiento de todos sus partícipes,
c) disponer del adecuado soporte legal para utilizar determinados medios de investigación, de modo que el
empleo de dichas técnicas se ajuste a la legalidad vigente y no pueda, en un momento posterior,
argumentarse e invocarse su ilicitud, con las consecuencias negativas que de ello se derivarían (ej.
Intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas, telemáticas, electrónicas; utilización de
agentes encubiertos, recurso a las entregas controladas, etc.

Así, pues, vemos que en el ámbito nacional respectivo de los diferentes países se impone de forma
absolutamente necesaria un adecuado desarrollo legislativo y normativo encaminado a lograr una
armonización internacional sobre la materia, con objeto de evitar que una misma conducta pueda resultar
punible en un determinado país e impune en otro; que productos, beneficios o ganancias derivados de la
previa comisión de un delito puedan ser confiscados, incautados o decomisados –provisional o
definitivamente– en un país y no si radican o se hallan en otro, etc.
Tal desarrollo normativo nacional –con finalidad disuasoria inicialmente y para facilitar la investigación
posterior en su caso–, en relación con la importancia que desempeña el sistema financiero en la lucha contra
el blanqueo de capitales, deberá contemplar, conforme se señala en las Cuarenta Recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

a) Reglas relativas a la identificación de clientes y conservación de documentos, tales como las inherentes al
nombre, dirección de clientes, datos identificativos, sociedades, constitución de las mismas, actividades
desarrolladas, apoderamientos, etc. y conservación de la documentación sobre operaciones durante un
determinado periodo de tiempo mínimo.
b) Normas referentes al cuidado y diligencia que deben observar las instituciones financieras en su
operatividad, tales como obligaciones de informar sobre actos sospechosos, grandes operaciones, controles
internos, confidencialidad, etc.
c) Disposiciones en relación a sucursales o filiales de entidades que radiquen en paraísos fiscales, transporte
transfronterizo de fondos o títulos, obligación de previa declaración de transacciones exteriores a partir de
cierta suma, etc.

Como ya apuntábamos al principio, habitualmente las actividades propias, los efectos y consecuencias
derivados de este tipo de actividad van más allá de las fronteras de un Estado, por lo que la cooperación y
colaboración policial y judicial resulta absolutamente imprescindible.
Esta colaboración internacional ha de ir encaminada, esencialmente, en las siguientes directrices:

a) Investigación.
b) Confiscación o incautación de bienes, ganancias y productos.
c) Validez de las pruebas obtenidas en el extranjero.
d) Extradiciones simplificadas.
e) Entregas controladas.
f) Actuación de agentes encubiertos.

Por lo que se refiere a la investigación, la colaboración se ha de centrar fundamentalmente en los siguientes
aspectos:

a) Determinación e identificación de las personas involucradas en el blanqueo de capitales.
b) Obtención de pruebas acreditativas de su implicación.
c) Individualización y determinación de todo el entramado financiero utilizado para el desarrollo de tales
actividades.
d) Determinación del circuito a través del cual se van desarrollando de forma concatenada las diferentes
operaciones tendentes al definitivo lavado de dinero; todo ello con los necesarios estudios y dictámenes
periciales y contables.
e) Identificación y, en su caso, seguimiento de los instrumentos, productos, propiedades y bienes que
puedan ser objeto de comiso o confiscación.

Naturalmente, el país requerido para prestar su colaboración en la investigación llevará a cabo las diligencias
interesadas de conformidad con su derecho interno. De ahí que, para evitar obstáculos e impedimentos en su
cumplimiento, sea de vital importancia una aproximación u homogeneidad normativa de los distintos Estados,
conforme anteriormente señalábamos.
Por cuanto se refiere a la colaboración internacional a efectos de materializar la confiscación de bienes, de
vital importancia resulta la posibilidad de que un Estado –el requerido– a instancias de otro –el requirente–
adopte medidas de carácter provisional para asegurar la confiscación que pueda acordarse con carácter
definitivo en un momento posterior, es decir, la posibilidad de llevar a cabo un bloqueo o embargo preventivo
de bienes o propiedades, a expensas de lo que pueda decidirse sobre los mismos una vez recaiga resolución
definitiva; ello con el fin de evitar que puedan ser objeto de transmisión, enajenación, venta, gravamen,
etc.; medidas provisionales éstas que habrán de ejecutarse igualmente conforme al derecho interno del
Estado requerido.
El comiso definitivo, en su caso, se ejecutará a instancias del país requirente conforme al derecho interno
del requerido.



Cualquier petición de colaboración deberá llevarse a cabo con la mayor celeridad posible a fin de asegurar su
eficacia; siendo necesario que el país requerido, en su caso, motive su negativa al auxilio que le es solicitado
y que tan sólo podrá fundamentarse en determinadas causas, tales como cuestiones de orden público,
soberanía nacional, suponer un perjuicio para una investigación que se esté llevando a cabo, imposibilidad de
su práctica por impedirlo su propio ordenamiento, etc.
Obviamente, no vamos a referirnos en este momento a los aspectos formales que debe revestir una petición
de colaboración internacional ni a su procedimiento; cuestiones éstas a las que hacen referencia
extensamente tanto el Convenio de Viena de 1988 como el Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y
confiscación de los productos de un delito y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional; y que constituyen los marcos de referencia para que los diferentes Estados
adapten su normativa interna al contenido de los mismos y, de otra parte, hacen posible la aplicación directa
de su contenido entre los países que hayan suscrito y ratificado aquéllos.
Sin que sea en absoluto el propósito citar con carácter modélico la legislación Española sobre la materia,
objetivamente hay que reconocer que los avances que han tenido lugar en la misma en relación al blanqueo
de capitales es muy importante y, me atrevería a decir que, en algunos aspectos avanzada respecto a otros
países incluso del entorno social, político y económico de España; de modo que la legislación nacional ha
hecho suyas las directrices, pautas y líneas de actuación marcadas por los Convenios internacionales,
recogiendo en ocasiones definiciones o tipificaciones delictivas prácticamente literales de las contenidas en
los citados Convenios.
A título indicativo, podemos citar las siguientes referencias legislativas al respecto:

– Tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas: Ar-tículos 368 a 374 del Código Penal. (V. Anexo
I).
– Tipificación de los delitos referentes al blanqueo de capitales: Artículos 301 a 304 del Código Penal. (V.
Anexo II).
– Comiso: Artículos 374, 127 y 128 del Código Penal. (V. Anexo III).
– Arrepentidos o colaboradores: Artículo 376 del Código Penal. (V. Anexo IV).
– Intervención de comunicaciones: Artículo 579 de la L.E. Criminal. (V. Anexo V).
– Agentes encubiertos: Artículo 282 bis de la L.E. Criminal. (V. Anexo VI).
– Entregas vigiladas: Artículo 263 bis de la L.E. Criminal. (V. Anexo VII).
– Protección de testigos y peritos: Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y
Peritos en causas criminales. (V. Anexo VIII).

INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Otro aspecto importante al que debe hacerse referencia es el relativo a la Inversión de la carga de la
prueba.
El artículo 5.7 de la Convención de Viena de 1988 señala que “Cada una de las Partes considerará la
posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del origen ilícito del supuesto producto u otros bienes
sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con
la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros procedimientos”.
Por su parte, el Parlamento Europeo en Resolución de 16-12-1993 insta a los Estados miembros para que
modifiquen sus legislaciones e incorporen los mecanismos jurídicos que hagan posible la incautación y
confiscación de todos los beneficios procedentes del tráfico ilícito de drogas, incidiendo especialmente en
esta cuestión.
A este respecto hay que señalar que la presunción de inocencia es un derecho fundamental garantizado por
el artículo 24.2 de la Constitución, no sólo en el proceso penal sino también en cualquier ordenamiento
sancionador (STC. de 26-4-1990), pero es una presunción “iuris tantum” susceptible de ser destruida por la
presencia de elementos de prueba no sólo directa sino también indirecta o de presunciones.
Por tanto se hace necesaria la existencia, cuando menos, de prueba indiciaria sobre el origen ilícito de esos
bienes, las cuales pueden ser:

a) Certeza de la vinculación o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes, o con personas o
grupos relacionados con las mismas.
b) Aumento del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere esa vinculación.
c) Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen ese aumento de patrimonio.

En todo caso si se llegara a la convicción de que los bienes que han ingresado en el patrimonio del culpable
proceden directa o indirectamente de tráfico de drogas, y por lo tanto, deberían ser decomisados, podría el
interesado enervar aquella prueba de presunciones, presentando en su descargo pruebas acreditativas de la
legitimidad de su adquisición o posesión.
La doctrina no es pacífica sobre la inversión de la carga de la prueba y la cuestión no tiene fácil solución,
aunque dada la evolución de la criminalidad organizada parece necesario arbitrar los mecanismos legales que
sean precisos para perseguir el “blanqueo de dinero” y lograr resultados efectivos.
En el proceso penal español, para formar la convicción sobre las cuestiones fácticas sobre la que verse cada
procedimiento en particular, pueden valerse los tribunales de pruebas:

a) directas,
b) personales o reales,



c) mediatas o inmediatas,
d) preconstituidas o sobrevenidas,
e) históricas o míticas.

Prueba Indiciaria:

Teniendo en cuenta que la delincuencia suele actuar a espaldas de cualquier testigo y no gusta de cometer
sus acciones punibles con publicidad tratando de esquivar así su responsabilidad, en el proceso penal
español, son también pruebas válidas las indiciarias, indirectas o conjeturables, mediante las cuales,
partiendo de unos hechos llamados antecedentes se obtienen otros, llamados consecuentes, siendo
indispensable que entre los hechos probados y los que se trata de acreditar haya un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano, esto es, y parafraseando lo preceptuado en el art. 1253 del CC, que el
lazo de unión entre antecedente y consecuente no sea tenue y filiforme, sino que la inferencia o deducción
obtenida sea racional y responda a los dictados de la lógica de la ciencia y la experiencia.
Como dice la STS de 15.04.1998 (con cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional 174/85 y 175/85 de
17 de diciembre, 229/88 de 1 de diciembre, entre otras), y ST. 84/95, 456/95, 627/95, 956/95, 1062/95,
etc.) la convicción judicial puede formarse y descansar en prueba de carácter indiciario con la consecuencia
de enervar la presunción de inocencia siempre que aquella satisfaga, al menos, dos exigencias básicas:

1ª) Que los hechos base o indicios estén plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras
sospechas; sean plurales (o, excepcionalmente único pero de singular importancia); que sean concomitantes
al hecho que se trata de probar; y que no se excluyan unos a otros sino que se apoyen reforzándose
mutuamente (Sentencias 515/96, de 12 de julio o 1026/96 de 16 de diciembre entre otras muchas.

2ª) Que en la sentencia se explicite el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se llega a la
convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo de los acusados,
razonamiento que debe responder a las reglas de la lógica y del criterio humano (inducción o inferencia).

Esta inducción o inferencia es necesario que sea razonable en el doble sentido de no ser arbitraria, absurda
o infundada y, además, que responda a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que los hechos
base acreditados conduzcan sin forzamiento alguno al dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos
un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano” (art. 1253 del Código Civil).
Por lo que al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se refiere, como reiteradamente tiene
establecido el Tribunal Supremo (por todas, las recientes SS 07.12.1996; 23.05.1997; 15.04.1998 y
10.01.2000) los indicios más determinantes son tres:

a) el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad,
dinámica de transmisiones y manejo en efectivo se aparten del modo normal del ejercicio de los negocios y la
actividad comercial;
b) la inexistencia de negocios lícitos que justifique ese incremento patrimonial o las transacciones
monetarias; ora porque no se acredite actividad lícita alguna, otrora porque las acreditadas no tengan
relación (por volumen, rama de actividad, etc.) o sirvan de justificación a aquellas; y
c) la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas
o grupos relacionados con ellas.

A título indicativo, cabe señalar que las Salas sentenciadoras justifican el juicio de certeza alcanzado al
respecto en la existencia de unos hechos-base o indicios sólidamente acreditados y relacionados entre sí, no
desvirtuados por contraindicios, siendo tales hechos-base:

a) La existencia de movimientos importantes de dinero.
b) La inexistencia de operaciones comerciales o negocios que pudieran justificar el origen de tan ingente
cantidad de dinero.
c) La utilización de identidades supuestas.
d) La inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero.
e) La utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes.
f) La vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si
radican en países conceptuados como paraísos fiscales.
g) La realización de alteraciones documentales.
h) El fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios para disimular su cuantía.
i) La disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido.
j) La simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad.
k) La percepción de elevadas comisiones por los intermediarios.
l) La apertura de cuentas por cortos espacios de tiempo.
m) La conversión inmediata de talones bancarios nominativos.
n) La utilización de falsos documentos que pretendan justificar importaciones inexistentes.
o) En general, cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean
susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera y mercantil, y
que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir bienes y
productos del delito.



CONCLUSIÓN

Por concluir y no dilatar en exceso la exposición, podríamos decir que será absolutamente imprescindible, si
queremos lograr unos resultados mínimamente satisfactorios en la lucha contra el “lavado de dinero”:

a) que se lleve a cabo una unificación legislativa a la hora de tipificar y sancionar estas conductas, en la
normativa legal de los diferentes países; incorporando a su derecho interno las pautas y directrices
marcadas por los Convenios y Tratados internacionales sobre la materia, así como en las cuestiones relativas
a la asistencia Judicial Internacional, embargo preventivo de bienes, decomisos, destino de los bienes, y en
general sobre todos aquellos aspectos y cuestiones relacionados con el blanqueo de capitales.
b) que tenga lugar en realidad una verdadera colaboración entre los diferentes estamentos nacionales e
internacionales implicados en combatir esta criminalidad organizada, tanto de carácter gubernativo como
judicial; arbitrando mecanismos legales para que dichos actos de colaboración sean ágiles y eficaces, sin
necesidad de excesivos formalismos e intervención de diversos órganos, tanto para la solicitud como para la
cumplimentación de dicha asistencia.
c) Posibilitar comunicaciones directas con eficacia “ejecutiva” entre las Autoridades Judiciales de distintos
Estados, prescindiendo de la necesidad de intervención de otras vías de carácter gubernativo, diplomático,
etc.; pudiendo servir de ejemplo al respecto los avances que han tenido lugar entre los países europeos del
ámbito de aplicación de Convenio de Schengen, en cuyo marco es posible, entre otros aspectos:

– La comunicación y auxilio directo entre las Autoridades Judiciales.
– La extradición simplificada.
– La vigilancia transfronteriza.
– La persecución en caliente.
– Actuación de Agentes encubiertos.
– Entregas vigiladas o controladas, etc.

En definitiva, sin una actuación global, unitaria y conjunta de los diferentes países podrán lograrse
resultados eficaces frente a esta modalidad delictiva que, precisamente por su complejidad, poder
económico que dota a las organizaciones criminales con la consiguiente influencia –cuando no corrupción en
diversos estamentos-, extensión y ramificación internacional de sus actividades, la configuran como una
actividad criminal de carácter supranacional peculiar o especial que exige, como contrapartida, específicos
medios, métodos y esfuerzos conjuntos, tanto nacionales como internacionales para combatirla.

(ANEXO I)
TRÁFICO DE DROGAS

(CÓDIGO PENAL)

Artículo 368

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos
fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de
la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de
prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Artículo 369

Se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las respectivamente señaladas en el
artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando:

1º Las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de dieciocho años o
disminuidos psíquicos, o se introduzcan o difundan en centros docentes, en centros, establecimientos y
unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros asistenciales.
2º Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de
los mismos.
3º Fuere de notoria importancia la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.
4º Las citadas sustancias o productos se faciliten a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o
rehabilitación.
5º Las referidas sustancias o productos se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otros,
incrementando el posible daño a la salud.
6º El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviere
como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional.
7º El culpable participare en otras actividades delictivas organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por
la comisión del delito.
8º El culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador y
obrase con abuso de su profesión, oficio o cargo.
9º Se utilice a menores de dieciséis años para cometer estos delitos.



Artículo 370

Los Jueces o Tribunales impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las señaladas en el
artículo anterior y multa del tanto al séxtuplo cuando las conductas en él definidas sean de extrema
gravedad, o cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones o asociaciones
mencionadas en su núm. 6º. En este último caso, así como cuando concurra el supuesto previsto en el núm.
2º del mencionado artículo, la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna de las medidas siguientes:

a) Disolución de la organización o asociación o clausura definitiva de sus locales o de los establecimientos
abiertos al público.
b) Suspensión de las actividades de la organización o asociación, o clausura de los establecimientos abiertos
al público por tiempo no superior a cinco años.
c) Prohibición a las mismas de realizar aquellas actividades, operaciones mercantiles o negocios, en cuyo
ejercicio se haya facilitado o encubierto el delito, por tiempo no superior a cinco años.

Artículo 371

1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias
enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de
diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros
productos adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma
naturaleza, ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la
fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los géneros o
efectos.
2. Se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior cuando las personas que realicen los
hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los fines en él
señalados, y la pena superior en grado cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las
referidas organizaciones o asociaciones.

En tales casos, los Jueces o Tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la de
inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años, y
las demás medidas previstas en el art. 370.

Artículo 372

Si los hechos previstos en este capítulo fueran realizados por empresario, intermediario en el sector
financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su
cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial
para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la
pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por
autoridad o agente de la misma, en el ejercicio de su cargo.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos psicólogos, las personas en posesión de título
sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 373

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los arts. 368 al 372, se
castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos
previstos en los preceptos anteriores.

Artículo 374

1. A no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito, serán objeto de decomiso
las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se
refiere el art. 371, los vehículos, buques, aeronaves y cuantos bienes y efectos, de cualquier naturaleza que
sean, hayan servido de instrumento para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos
anteriores, o provengan de los mismos, así como las ganancias de ellos obtenidas, cualesquiera que sean las
transformaciones que hayan podido experimentar.
2. A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el párrafo
anterior podrán ser aprehendidos y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las
primeras diligencias. Dicha autoridad podrá acordar asimismo que, con las debidas garantías para su
conservación y mientras se sustancia el procedimiento, los bienes, efectos o instrumentos de lícito comercio
puedan ser utilizados provisionalmente por la policía judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de
drogas.
3. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado.

(ANEXO II)
BLANQUEO DE CAPITALES

(CÓDIGO PENAL)



Artículo 301

1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave o
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos
relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los
arts. 368 a 372 de este Código.
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a
sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de
participación en ellos.
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y
multa del tanto al triplo.
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados
en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

Artículo 302

En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad
superior a las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y
la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
En tales casos, los Jueces o Tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la de
inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años, y
podrán decretar, así mismo, alguna de las medidas siguientes:

a) Disolución de la organización o clausura definitiva de sus locales o establecimientos abiertos al público.
b) Suspensión de las actividades de la organización, o clausura de sus locales o establecimientos abiertos al
público por tiempo no superior a cinco años.
c) Prohibición a las mismas de realizar aquellas actividades, operaciones mercantiles o negocios, en cuyo
ejercicio se haya facilitado o encubierto el delito, por tiempo no superior a cinco años.

Artículo 303

Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector
financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su
cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial
para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la
pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por
autoridad o agente de la misma.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos
sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 304

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los arts. 301 a 303 se
castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

(ANEXO III)
DECOMISO

(CÓDIGO PENAL)

Artículo 374

1. A no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito, serán objeto de decomiso
las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se
refiere el art. 371, los vehículos, buques, aeronaves y cuantos bienes y efectos, de cualquier naturaleza que
sean, hayan servido de instrumento para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos
anteriores, o provengan de los mismos, así como las ganancias de ellos obtenidas, cualesquiera que sean las
transformaciones que hayan podido experimentar.
2. A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el párrafo
anterior podrán ser aprehendidos y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las
primeras diligencias. Dicha autoridad podrá acordar asimismo que, con las debidas garantías para su
conservación y mientras se sustancia el procedimiento, los bienes, efectos o instrumentos de lícito comercio
puedan ser utilizados provisionalmente por la policía judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de
drogas.
3. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado.

Artículo 127



Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos
provengan y de los instrumentos con que se haya ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito,
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán
decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya
adquirido legalmente. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto
a cubrir las responsabilidades civiles del penado y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga
reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.

Artículo 128

Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la
naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades
civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.

(ANEXO IV)
COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

(CÓDIGO PENAL)

Artículo 376

En los delitos previstos en los arts. 368 al 372, los Jueces o Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán
imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre
que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, y se haya presentado a las
autoridades confesando los hechos en que hubiera participado y haya colaborado activamente con éstas,
bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o
captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o
asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

(ANEXO V)
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
(LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL)

Artículo 579

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado
remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el
descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones
telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la
comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses,
prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de
las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las
que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados
con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el núm. 3 de
este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado,
comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada,
revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la
observación.

(ANEXO VI)
AGENTES ENCUBIERTOS

(LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL)

Artículo 282 bis

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a
actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal
dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución
fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta
y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos.
La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por
períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.
La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad
supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera
de las actuaciones con la debida seguridad.



La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en
conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en
su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente.
2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de
conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el
proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde
mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994,
de 23 de diciembre.
Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.
3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente
encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la
Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.
4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la
asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan
como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

a) Delito de secuestro de personas previsto en los arts. 164 a 166 del Código Penal.
b) Delitos relativos a la prostitución previstos en los arts. 187 a 189 del Código Penal.
c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los arts. 237, 243, 244, 248 y
301 del Código Penal.
d) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los arts. 312 y 313 del Código Penal.
e) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los arts. 332 y 334 del Código
Penal.
f) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el art. 345 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en los arts. 368 a 373 del Código Penal.
h) Delito de falsificación de moneda previsto en el art. 386 del Código Penal.
i) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los arts. 566 a 568 del Código
Penal.
j) Delitos de terrorismo previstos en los arts. 571 a 578 del Código Penal.
k) Delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en el art. 2.1.e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de
diciembre, de represión del contrabando.

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad
con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la
investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la
actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien
hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.

(ANEXO VII)
ENTREGAS CONTROLADAS

(LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL)

Artículo 263 bis

1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de
Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o
entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias
prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en
cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia
de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación
en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución
dará traslado de copia de la misma al Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un
registro de dichas resoluciones.
También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los
que se refiere el art. 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el art. 301
de dicho Código en todos los supuestos previstos en el mismo, así como de los bienes, materiales, objetos y
especies animales y vegetales a los que se refieren los arts. 332, 334, 386, 566, 568 y 569, también del
Código Penal.
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o
sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos,
materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido
las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas
tipificadas en los arts. 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o
entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de
descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas,
sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades



extranjeras en esos mismos fines.
3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo
dispuesto en los tratados internacionales.
Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial o sus mandos
superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de
conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de
Instrucción competente.
4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso,
la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo
momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el
art. 584 de la presente Ley.

(ANEXO VIII)
PROTECCIÓN A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES

(LEY ORGÁNICA 19/1994, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS
CRIMINALES)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de los ciudadanos a colaborar con
la policía judicial y con la Administración de Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir
represalias.
Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con testimonios y pruebas muy valiosos en estos
procesos.
Ante esta situación, el legislador debe proceder a dictar normas que resulten eficaces en la salvaguarda de
quienes, como testigos o peritos, deben cumplir con el deber constitucional de colaboración con la Justicia.
De no hacerlo así, podrían encontrarse motivos que comportasen retraimientos e inhibiciones por parte de
posibles testigos y peritos no deseables en un Estado de Derecho, con el añadido de verse perjudicada la
recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitada, en su caso, la impunidad de los presuntos
culpables.
Es obvio, sin embargo, que las garantías arbitradas en favor de los testigos y peritos no pueden gozar de un
carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal. De ahí que la
presente ley tenga como norte hacer posible el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso con todas
las garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares.
El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la
aplicación de todas o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa
ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas
que, en el marco del derecho de defensa, serán susceptibles de recurso en ambos efectos.
El propósito protector al que responde la ley no es, por lo demás, exclusivo de nuestro país. De acuerdo con
directrices señaladas por el Derecho comparado, se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación
de las normas precisas para hacer realidad aquel propósito de protección de testigos y peritos que, además,
ha sido admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo principio general se hace también
patente en la Resolución 827/1993 de 25 mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
concerniente a la antigua Yugoslavia.
El contenido de la ley es breve. Junto a su ámbito de aplicación, regulado en el art. 1, y las medidas
protectoras y garantías del justiciable, recogidos en los arts. 2 y 3, contiene el art. 4 y último una serie de
medidas complementarias de protección que habrán de aplicar, cada uno en su esfera, los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y la Autoridad judicial.

Artículo 1

1. Las medidas de protección previstas en esta ley son aplicables a quienes en calidad de testigos o peritos
intervengan en procesos penales.
2. Para que sean de aplicación las disposiciones de la presente ley será necesario que la autoridad judicial
aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en
ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes,
descendientes o hermanos.

Artículo 2

Apreciada la circunstancia prevista en el artículo anterior, el Juez instructor acordará motivadamente, de
oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención al grado de riesgo o peligro, las
medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de
trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar
las siguientes decisiones:

a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y
profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar
para ésta un número o cualquier otra clave.



b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que
imposibilite su identificación visual normal.
c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial
interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

Artículo 3

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de
evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro
procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de
cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición. Dicho material será devuelto a su titular una vez
comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que
pudieran se identificados.
2. A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado éste, se mantuviera la
circunstancia de peligro grave prevista en el art. 1,2 de esta ley, se brindará a los testigos y peritos, en su
caso, protección policial. En casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y
medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo. Los testigos y peritos podrán solicitar ser
conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su
domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas dependencias se les facilitará
un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.

Artículo 4

1. Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de los hechos se
pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las
medidas de protección de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instrucción, así como si procede la
adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, de los
derechos fundamentales en conflicto y de las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en
relación con el proceso penal de que se trate.
2. Las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de reforma o súplica.
3. Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de
calificación provisional, acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos
propuestos, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de entender la
causa, en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la prueba propuesta, deberá facilitar el nombre y
los apellidos de los testigos y peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta
ley.
En tal caso, el plazo para la recusación de peritos a que se refiere el art. 662 LECr. se computará a partir del
momento en que se notifique a las partes la identidad de los mismos.
En los cinco días siguientes a la notificación a las partes de la identidad de los testigos, cualquiera de ellos
podrá proponer nueva prueba tendente a acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor
probatorio de su testimonio.
4. De igual forma, las partes podrán hacer uso del derecho previsto en el apartado anterior, a la vista de las
pruebas solicitadas por las otras partes y admitidas por el órgano judicial, en el plazo previsto para la
interposición de recurso de reforma y apelación.
5. Las declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto de protección en aplicación
de esta ley durante la fase de instrucción, solamente podrán tener valor de prueba, a efectos de sentencia,
si son ratificados en el acto del juicio oral en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quien
los prestó. Si se consideraran de imposible reproducción, a efectos del art. 730 LECr., habrán de ser
ratificados mediante lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a contradicción por las partes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

El art. 3,2 de esta ley tendrá el carácter de ley ordinaria.

Disposición Adicional Segunda

El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley, dictará las disposiciones
reglamentarias que resulten necesarias para su ejecución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL



Disposición Final Única

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

* ISMAEL MORENO CHAMARRO. Doctor en Derecho. Magistrado de la Audiencia Nacional de España.
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Revista de Derecho

PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA
TRANSNACIONAL ORGANIZADA*

Clara Leonora Szczaranski Cerda**

I. ACCIONES DELICTIVAS

Se insertan en el respectivo marco histórico. Evolucionan con el hombre.
Se tornan más eficientes, a la altura de los tiempos y, también, más invisibles e imprevisibles.

II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA

– Involucra a sujetos supraindividuales, estructurados, con jefaturas permanentes y subalternos
prescindibles.
– Lucra en servicios (tráficos ilícitos) o impulsa proyectos ideológicos o espirituales, combinándolos.
– Suma acciones lícitas e ilícitas, incluidas las terroristas.
– Necesita corromper y hacer fluir y lavar sus recursos financieros.

III. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

– División del trabajo: local e internacional. Redes compartimentadas de operación.
– Protecciones (tráfico de influencias, corrupción, propio poder político).
– Certeza de retorno de la inversión y/o de impunidad.

IV. TRASCENDENCIA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

– Realiza los más característicos y trascendentes delitos contemporáneos.
– Tensiona relaciones entre libertad y control.

V. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO FENÓMENO
MIMÉTICO Y UBICUO

El crimen organizado es por naturaleza transnacional e internacional:

– Países de refugio de actores, productores o reclutamiento; países de tránsito, negociación y apoyo; y
– Países de destino, ubicación de objetivos o de consumidores.
– Los delitos relativos a los distintos tráficos asumen los parámetros de un mercado de demandas sin
frontera y de un mundo globalizado.
– Para el lavado de dinero no existe la distancia. No reconoce en el espacio físico un obstáculo.

VI. MODUS OPERANDI DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

– Manejo flexible y discrecional.
– Uso y abuso de la ley y las instituciones.
– Destrucción de personas e instituciones adversas.

VII. EFECTO BOOMERANG DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA PARA UN ESTADO DE DERECHO
MODERNO Y GARANTISTA

Las empresas criminales utilizan:
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– Los recursos mismos del Estado o de la sociedad en que actúan;
– Las regulaciones cambiarias y comerciales; y los sofisticados medios electrónicos.
– El progreso en las comunicaciones.
– Ampliación regional y mundial de los mercados. Flexibilización de fronteras.
– Las empresas criminales se parapetan en: logros ciudadanos, derechos de libertad, de propiedad, laborales,
entre otros.

VIII. CONFLICTO ÉTICO Y POLÍTICO EN LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Contradicción aparente entre derechos de libertad y garantías individuales versus necesidades de protección
de la ciudadanía y del estado de derecho.

IX. TRASCENDENCIA SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Los delitos del crimen organizado son socialmente trascendentes, debido a:

– Fuerza criminógena (influencias y corrupción).
– Impacto en el orden público económico.
– Lesión del poder de administración de la nación (regulación y control de apariencias).
– Lesión del estado de derecho.

X. LA CORRUPCIÓN

– Responde a diferentes motivos: individuales o grupales, familiares o de amistad, monetarios, ideológicos,
espirituales.
– Fenómeno social que excede cada caso singular.
– En lo económico, promueve ventajas ocultas en desmedro de las reglas de competencia. Rechaza riesgos y
esfuerzos.
– Se trata de un problema político-criminal, con amplias raíces en lo económico y en lo cultural,
especialmente valórico.
– ¿Podemos defendernos del fenómeno corruptivo miméticamente entrecruzado con el modo de vida actual:
global, liberal y garantista?
– ¿Pueden quienes no son expertos legales o financieros entender los efectivos ligámenes societarios, el
impacto de los lobbies, las discretas transferencias electrónicas de información o recursos?
– ¿Cómo defender armónicamente la salud de los mercados, la leal competencia, las garantías individuales de
privacidad y libertad y, a la vez, los requerimientos de seguridad, certeza e igualdad jurídicas?
– ¿Puede el ciudadano común, en esas complejas materias, sustraerse a la formación artificial de “verdades”
comunicacionales y al manejo de consensos?

XI. LA LESIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EMPOBRECE EN DERECHOS CONSTITUCIONALES A CADA
CIUDADANO

XI.a. Perdemos:

– Igualdad jurídica.
– Certeza jurídica.
– Seguridad jurídica.
– Administración y control del Estado.

XI.b. Podemos:

– Mejorar las regulaciones y los controles, lo que no quiere decir “más de los mismos”, sino nuevos,
eficientes y sofisticados arbitradores, capaces de mantener los rayados de cancha necesarios para la
subsistencia real de las libertades.
– Optimizar equilibrio entre garantías de libertad individual y seguridad ciudadana.
– Dar nuevo trato a las personas jurídicas impidiendo opacidad de las mismas. Son sujetos activos de delito.
No sólo los cometen, algunas nacen o se constituyen para delinquir.

XII. ALGUNOS COMENTARIOS FINALES

– Estado corrupto = apariencia de orden jurídico de la vida social.
– Cuestionamiento a la lucha contra la corrupción = lesión del estado de derecho.
– Estado de derecho vs. excepciones de facto.
– Políticas criminales insuficientes.
– Confusión del sentir ético ciudadano.



– Problema anexo a la democracia, no estructural.
– sumisión de la democracia a los poderes fácticos = regresión a la ley del más fuerte.

* El texto corresponde a las transparencias utilizadas por la señora Clara Szczaranski Cerda para el
planteamiento del tema que titula este documento.
** CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA. Presidente del Consejo de Defensa del Estado y profesora de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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Revista de Derecho

PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y CORRUPCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL CHILENO*

Jaime Náquira Riveros**

I. MALVERSACIÓN DE BIENES O FONDOS

a) Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público que por un deber legal tiene a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en
depósito, consignación o secuestro.

b) Conducta delictiva:
– b.1. Substraer o consentir dolosamente que otro substraiga sin reintegro al inicio de la persecución criminal
(peculado) (Art. 233 del C. Penal).
– b.2. Abandono o negligencia inexcusable (grave) que diere ocasión a que se efectúe por otro la
substracción (Art. 234 del C. Penal).
– b.3. Aplicación o uso indebido para sí o para un tercero, con reintegro antes de la sentencia condenatoria.
La penalidad dependerá de si ha existido o no daño o entorpecimiento en el servicio público (Art. 235 del C.
Penal).

II. FRAUDE AL FISCO

a) Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público interviene en operaciones por razón de su cargo…

b) Conducta delictiva: Art. 239 del C. Penal
– Defraudare o consintiere (dolosamente) que se defraude al Estado, Municipalidades, establecimientos
públicos de instrucción o de beneficencia, originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo.
– Por ser una especie de estafa con “ardid”, no cabe el “autoengaño”. La figura implica un empleado público
que engaña a otro que dispone de fondos públicos.

III. NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

a) Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público que, por razón de su cargo, interviene en cualquier contrato u operación…

b) Conducta delictiva: Art. 240 del C. Penal
– b.1. Se interesare directa o indirectamente
– b.2. Si en el negocio u operación confiado a su cargo diere interés a cónyuge, padres, hijos u otros
parientes que la ley señala.
– b.3. Si diere interés a terceros asociados con él o con los familiares antes indicados, o a sociedades,
asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al 10% si
la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquier forma.
– *La figura delictiva es aplicable a los peritos, árbitros, liquidadores comerciales, y a los guardadores y
albaceas tenedores de bienes.

IV. TRÁFICO DE INFLUENCIAS

a. Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público que interesándose, directa o indirectamente, en cualquier clase de contrato u operación en
que deba intervenir otro empleado público…

b. Conducta delictiva: Art. 240 bis del C. Penal
– b.1. Ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses.
– b.2. Ejerciere influencia para dar interés a familiares o terceros en la forma señalada en el Art. 240 del C.
Penal.
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V. USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

a. Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público que, en razón de su cargo, esté en conocimiento de un secreto o información concreta
reservada…

b. Conducta delictiva: Art. 247 bis del C. Penal
– Haga uso de dicha información secreta o reservada y obtuviere para sí o un tercero un beneficio
económico.

VI. EL COHECHO

a. Presupuesto fáctico-normativo:
Empleado público que, por razón de su cargo…

b. Conducta delictiva: Cohecho pasivo propio (Art. 248 del C.P.)
– b.1. Solicita o acepta recibir mayores derechos a los que le están señalados,
– b.2. Solicitare un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto
propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos.

c. Conducta delictiva: Cohecho pasivo agravado (Art. 248 bis C.P.)
– c.1. Solicita o acepta recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un
acto debido propio de su cargo.
– c.2. Solicita o acepta recibir un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber
ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo.
– *Se agrava la pena si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado
público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero
interesado (tráfico de influencia).

d. Conducta delictiva: cohecho pasivo agravado (Art. 241 C.P.)
– Figura que carece de un contenido propio y la única diferencia es que su verbo rector es “exigir” en vez de
“solicitar o aceptar”.

e. Conducta delictiva: cohecho pasivo impropio (Art. 249 C.P.)
– Solicita o acepta recibir un beneficio económico para sí o para un tercero para cometer alguno de los
crímenes o simples delitos del Tít. V, o en el párrafo 4 del Tít. III…
– *Sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido por el empleado público…

f. Conducta delictiva: cohecho activo (Art. 250 C.P.)
– El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o
de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248
bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas…
– Si el delito antes señalado tuviere por objeto la realización u omisión de una actuación de las señaladas en
los Arts. 248 o 248 bis que mediare en causa criminal a favor del procesado, y fuere cometido por su
cónyuge o alguno de los familiares que señala la ley… (Art. 450 bis C. Penal).
– El que ofreciere (o consintiere) dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico, en
provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la
obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja en el ámbito de transacciones
comerciales internacionales… De igual forma… el que ofreciere dar el aludido beneficio a un funcionario
público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas (Art. 250 bis A
del C. Penal ).
– *Se considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o
judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una
función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa de servicio
público.
– También se entenderá que reviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización
pública internacional (Art. 250 bis B del C. Penal).

* El texto corresponde a las transparencias utilizadas por el profesor señor Jaime Náquira Riveros para el
planteamiento del tema que titula este documento.
** JAIME NÁQUIRA RIVEROS. Profesor Titular de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Revista de Derecho

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN*

PREÁMBULO

Los Estados Parte en la presente Convención, Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas
que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los
valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la
delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales
pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad
política y el desarrollo sostenible de esos Estados,
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno
transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación
internacional para prevenirla y luchar contra ella,
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir
eficazmente la corrupción,
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante
para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción,
entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las
instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos
adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los
procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los
Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no
pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad,
responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una
cultura de rechazo de la corrupción,
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción,
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas
las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de
Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la
corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la lucha contra los
actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados
Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1976, el
Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de
noviembre de 1977, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa el 27 de enero de 1998, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convención de la Unión
Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Africana el 12 de julio de 2003,
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I
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Disposiciones generales

Artículo 1
Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la
lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado
u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe
una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio
público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el
derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en
el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que
desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado
Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;
b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una
función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública;
c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un empleado público internacional
o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre;
d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos;
e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o
indirectamente de la comisión de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir,
enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una
orden de un tribunal u otra autoridad competente;
g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra
autoridad competente;
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a
constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente Convención;
i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas
salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las
personas involucradas en su comisión.

Artículo 3
Ámbito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la
investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la
restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será
necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo 4
Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con
los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los
asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio
de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus
autoridades.



CAPÍTULO II

Medidas preventivas

Artículo 5

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de
los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas
administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la
promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá
comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6

Órgano u órganos de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con
medidas tales como:
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando
proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la
independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para
que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben
proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la
capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la
autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas
de prevención de la corrupción.

Artículo 7
Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y
jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener
y fortalecer dichos sistemas. Éstos:
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la
equidad y la aptitud;
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se
consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas
personas a otros cargos;
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de
desarrollo económico del Estado Parte;
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño
correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada
para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.
Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas
apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos
públicos.

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas
apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de



candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos
políticos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará
adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener
y fortalecer dichos sistemas.

Artículo 8
Códigos de conducta para funcionarios públicos

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad
entre sus funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y
jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones
públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código
Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución
51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho
interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien
todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio
de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan
declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y
con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de
intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda
los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Artículo 9
Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la
transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre
otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta
valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida
información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin
de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y
reglas de licitación, así como su publicación;
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación
pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos
y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme
al presente párrafo;
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado
de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones
públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión
de la hacienda pública.
Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente párrafo.



3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las
medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y
registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos
y para prevenir la falsificación de esos documentos.

Artículo 10
Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la
transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y
procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando
proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de
su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales,
sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;
b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del
público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública.

Artículo 11
Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la
corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico
y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar
toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas
que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al
párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial
pero goce de independencia análoga.

Artículo 12
Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará
medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así
como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y
disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en:
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas
pertinentes;
b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las
entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio
de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de
intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las
relaciones contractuales de las empresas con el Estado;
c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la
identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los
procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades
comerciales;
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a
las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el
sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente
relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su
permanencia en el cargo;
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de
suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que
las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos
apropiados de auditoría y certificación.

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de
conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la
divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos
realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:



a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;
c) El registro de gastos inexistentes;
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;
e) La utilización de documentos falsos; y
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es
uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente
Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un
comportamiento corrupto.

Artículo 13
Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y
grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales
y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para
sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así
como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las
siguientes:
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de
decisiones;
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como
programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la
corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para:
i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los
órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el
acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes
que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 14
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones
financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u
oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su
jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir
y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos
relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de
registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente Convención, que las autoridades
de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el
blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades
judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de
establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y
difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el
movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias
que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de
capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales
notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables
pertinentes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las
instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta
y válida sobre el remitente;
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan información completa
sobre el remitente.



4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin
perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a
que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional,
subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

CAPÍTULO III

Penalización y aplicación de la ley

Artículo 15
Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que
dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Artículo 16
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar
como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma
directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional
pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con
el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para
obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de
actividades comerciales internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un
funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o
indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad,
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Artículo 17
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario
público

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras
formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de
bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al
funcionario en virtud de su cargo.

Artículo 18
Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma
directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su
influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio
indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta,
de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario
público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad
del Estado Parte un beneficio indebido.

Artículo 19
Abuso de funciones



Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo,
es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o
entidad.

Artículo 20
Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado
Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento
significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser
razonablemente justificado por él.

Artículo 21
Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades
económicas, financieras o comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una
entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones,
actúe o se abstenga de actuar;
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector
privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de
actuar.

Artículo 22
Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades
económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad
del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de
cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.

Artículo 23
Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con
el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en
la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el
movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son
producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son
producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo,
así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la
incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de
delitos determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención;
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos
tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos
fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto
correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y
constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica



el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes
destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o
una descripción de ésta;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse
que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan
cometido el delito determinante.

Artículo 24
Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte considerará la
posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de
bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención.

Artículo 25
Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un
beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de
testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones
oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con
la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente
artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras
categorías de funcionarios públicos.

Artículo 26
Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos,
a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá
ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas
naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces,
proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas
responsables con arreglo al presente artículo.

Artículo 27
Participación y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar
como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como
cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado
con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito
tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 28
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con
arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.



Artículo 29
Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción
amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y
establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la
administración de justicia.

Artículo 30
Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad
con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera
inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de
sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento
y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que
disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para
hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte adoptará
medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los
derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la decisión de
conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la
comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad
de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables
de esos delitos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un
funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda,
cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo
presente el respeto al principio de presunción de inocencia.

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer
procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período
determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención para:
a) Ejercer cargos públicos; y
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.

8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los
organismos competentes contra empleados públicos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos
tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que
regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos
delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas por delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 31
Embargo preventivo, incautación y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las
medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor
corresponda al de dicho producto;
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la



localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo
1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los
bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes,
éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes
serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier
otra facultad de embargo preventivo o incautación.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya
transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del
delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el
mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte
facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las
disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.

8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito
del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea
conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros
procesos.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se
definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 32
Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y
dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o
intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de
los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo
necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar
información sobre su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en
peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de
comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la
reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean
testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las
opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 33
Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas
apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante
las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 34
Consecuencias de los actos de corrupción



Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las
consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la
corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un
contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida
correctiva.

Artículo 35
Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su
derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto
de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a
fin de obtener indemnización.

Artículo 36
Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se
cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción
mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la
independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte,
para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a
esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 37
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan
participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a
las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten
ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como
a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de
toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial
en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente
Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte
y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados
Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su
derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los
párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 38
Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para
alentar la cooperación entre, por un lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por
otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir:

a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos razonables para
sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la
presente Convención; o
b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa solicitud.

Artículo 39
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno,
para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un
lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones
relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.



2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y demás personas que tengan
residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio
público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 40
Secreto bancario

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados
para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al
secreto bancario.

Artículo 41
Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en
cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de
un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 42
Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme
a sus leyes en el momento de la comisión.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá
establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual
en su territorio; o
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo
23 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su
territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b)
del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.

3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que
sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite
por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción
respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se
encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha
recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando
una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades
competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el
ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho
interno.

CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 43

Cooperación internacional

1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 50 de la
presente Convención. Cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los
Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción.



2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se
considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito
con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte
requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado
Parte requirente.

Artículo 44
Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención en el caso de
que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte
requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho
interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente ar-tículo, los Estados Parte cuya legislación lo
permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la
presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar a extradición
conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de
privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Éstos se
comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren
entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de
base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención.

5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de
extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la
presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente
Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no
la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones
con otros Estados Parte en la presente Convención; y
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición,
procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente
Convención a fin de aplicar el presente artículo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a
los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos.

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o
en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena
mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la
extradición.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de
extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a
los que se aplica el presente artículo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte
requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y
a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en
los procedimientos de extradición.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de
un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada
a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro
delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a
garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.



12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a
uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la
condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese
Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra condición
que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la
obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de
que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la
posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al
derecho interno del Estado Parte requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se
haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente
artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte
en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación
de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad,
origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona
por cualquiera de estas razones.

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el
delito también entraña cuestiones tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte
requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente
a su alegato.

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo
la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 45
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de
privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allí
su condena.

Artículo 46
Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones,
procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados,
acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada
responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse
para cualquiera de los fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la
documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades
mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines
probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las
disposiciones del capítulo V de la presente Convención;
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención.



4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se
les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito
indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte
con arreglo a la presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las
indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan
la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de
que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su
utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones,
información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al
Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte
transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor
informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados
bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al
presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial
recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las
disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su
lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen
esos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con
arreglo al presente artículo.

9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble
incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada
en el artículo 1;
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente artículo invocando la
ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia
con los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas
coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones
respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones
de la presente Convención;
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de adoptar las
medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y
cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para
que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las
condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones
que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla
detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la
custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las
autoridades competentes de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada
que inicie procedimientos de extradición para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se
computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los
párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad,
no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal
en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su
salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia
judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes
para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un
régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que
desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el



rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central
transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada
ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de
las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal
fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán
transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no
afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le
sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en
ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar
un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a
dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de
urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo
ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la
solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos
o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de
documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el
Estado Parte requirente desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a
la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y, en la
medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en
la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una
persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o
perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá
permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en
cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán
convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que
asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte
requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el
presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas
que sean exculpatorias de una persona acusada.
En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado
Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la
existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado
Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su
soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a sus autoridades actuar en la forma
solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o
actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo
relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se



considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá
plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y
que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podrá pedir
información razonable sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido
para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule
el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud.
El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la
asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su
cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado
Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones
que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones,
ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a
instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una
investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser
enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese
territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el
territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona
haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después
de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su
presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte
requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a
este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las
condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos
que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte
requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en
su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o
refuercen sus disposiciones.

Artículo 47
Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en
beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias
jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 48
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos
jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley
orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte
adoptarán medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser
necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los
aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados
lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos
en la presente Convención acerca de:
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la



ubicación de otras personas interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de
esos delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines
de análisis o investigación;
d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos
concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el
uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades
vinculadas a esos delitos;
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el
intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a
acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta
detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan,
de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte
podrán considerar que la presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca en materia
de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda,
los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones
internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados
de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los
delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología
moderna.

Artículo 49
Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en
virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de
investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo
mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía
del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 50
Técnicas especiales de investigación

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su
derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el
adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo
considere apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra
índole y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas
técnicas en sus tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados
Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para
utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional.
Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad
soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos
contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de
recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de
cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los
entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de
los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los
fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

CAPÍTULO V

Recuperación de activos



Artículo 51
Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente
Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este
respecto.

Artículo 52
Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones
financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas
razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de
valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de
personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y
estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que
permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades
competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las
instituciones financieras con su legítima clientela.

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado
Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones
financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y
transacciones a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de
llevar registros o expedientes respecto de ellas; y
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro
Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas
cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones
financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas
para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros
adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente
y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda
de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y
que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán
considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con
esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se
abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus
cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a
regulación.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno,
sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y
dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte
considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus
autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados
Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo
a la presente Convención.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su
derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de
firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con
esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas
deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.

Artículo 53
Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus
tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante
la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que



hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por
daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y
c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades
competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo
derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito
tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 54
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55
de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con
arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a
toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan
jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un
delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros
procedimientos autorizados en su derecho interno; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos
bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de
fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el
embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o
incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para
adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del
apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el
embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para
adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del
apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan
preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención
o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.

Artículo 55
Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención
que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico
interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso
de concederse, darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la
orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54
de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio
del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito
tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a
la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes,
el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una
solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al
presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una
descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y,
cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud
del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda



tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia
admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la
solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se
solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte
requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un
certificado de que la orden de decomiso es definitiva;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos
en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se
disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente
artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en
los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte
requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y
reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de
tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente
Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las
medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes
son de escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado
Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar
sus razones a favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe.

Artículo 56
Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar medidas que le
faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias
investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte
destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la
información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al
presente capítulo de la Convención.

Artículo 57
Restitución y disposición de activos

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos
31 ó 55 de la presente Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo
al párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su
derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes
procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado
Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena
fe.

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente
artículo, el Estado Parte requerido:
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de fondos públicos malversados a
que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte
requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte
requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención,
restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme
dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el



Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los
bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente
como base para la restitución de los bienes decomisados;
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al Estado Parte requirente de los
bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la
indemnización de las víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podrá
deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales
que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el
presente artículo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la
disposición definitiva de los bienes decomisados.

Artículo 58
Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho
producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que
se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado
con las transacciones financieras sospechosas.

Artículo 59
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con
miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente
capítulo de la Convención.

CAPÍTULO VI

Asistencia técnica e intercambio de información

Artículo 60
Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de
capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y
combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de
métodos de reunión de pruebas e investigación;
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política estratégica contra la corrupción;
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial
recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención;
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función pública y la gestión de las
finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como del sector privado;
e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención y recuperación de dicho producto;
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención;
g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así
como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restitución del
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales;
y
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia
asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y
programas para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en
el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y
conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las
esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.

3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades
operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los



acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de
evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus
respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la
sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.

5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención,
los Estados Parte podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese
objetivo.

6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de conferencias y seminarios
subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para
fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de
los países en desarrollo y los países con economías en transición.

7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir
financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en transición para
aplicar la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia técnica.

8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina,
programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención.

Artículo 61
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la
corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de
organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e
información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes,
así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a
combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y eficiencia.

Artículo 62
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención
en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos
de la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí,
así como con organizaciones internacionales y regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en desarrollo con miras a fortalecer la
capacidad de esos países para prevenir y combatir la corrupción;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para
prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente
Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para
ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin,
los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta
específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con
arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar
consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la
suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la
Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los
esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los
objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia
externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material
y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación



internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

CAPÍTULO VII

Mecanismos de aplicación

Artículo 63
Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de
los Estados Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente
Convención y promover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Parte a más tardar
un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones
periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de
procedimiento aprobadas por la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas que rijan la ejecución de las
actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación
de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con
miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 60 y 62 y a los
capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la
corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto
del delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el
presente artículo;
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no
gubernamentales pertinentes;
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y
regionales encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de
actividades;
e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados Parte;
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación;
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados Parte con respecto a la aplicación
de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte obtendrá el
necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en
la aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás
mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte información sobre sus programas,
planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la
presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados
Parte tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba
de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las
aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme
a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte
establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva
de la presente Convención.

Artículo 64
Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la
Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización de las actividades enunciadas
en el artículo 63 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los
Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de
los Estados Parte según lo previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y



c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales y
regionales pertinentes.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones finales

Artículo 65
Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las
medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente
Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.

Artículo 66
Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación
de la presente Convención mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la
presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá,
a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente
Convención o de la adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá
en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 67
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en
Mérida, México, y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de
diciembre de 2005.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración
económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la
presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de
su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de
integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente
Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.

Artículo 68
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya
depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del



presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se
considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la
presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la
fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 69
Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados
Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados
Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los
Estados Parte hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las
posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en
última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la
Conferencia de los Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su
derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados
miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a
ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto
de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su
consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente
Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 70
Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario
General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la presente Convención
cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 71
Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso es
igualmente auténtico, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
han firmado la presente Convención.

* Esta Convención será firmada por las partes en México, ciudad de Mérida, el 11 de diciembre de 2003.
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Revista de Derecho

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN*

PREÁMBULO

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el
desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita
distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;
Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada
con la finalidad de materializar sus propósitos;
Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la
existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la
sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;
Reconociendo que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una
acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;
Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite
la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas
contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o
específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;
Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos
provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales
y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la
impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
Han convenido en suscribir la siguiente

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo I
Definiciones

Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.
“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier funcionario o empleado del
Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar
actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos.

Artículo II
Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las
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medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de
las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Artículo III
Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales
medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión
pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando
corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por
parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la
corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en
violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe
actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como
mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros
que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración
equitativa y la probidad en el servicio público.

Artículo IV
Ámbito

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o
produzca sus efectos en un Estado Parte.

Artículo V
Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los
delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto
de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno
de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los
delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se



encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto
delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida
por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo VI
Actos de corrupción

1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que
ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que
ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u
omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí
mismo o para un tercero;
d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se
refiere el presente artículo; y
e) La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la
comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los
que se refiere el presente artículo.

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en
relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.

Artículo VII
Legislación interna

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que
sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el
Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.

Artículo VIII
Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado
Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o
indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y
empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores,
promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus
funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado
un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación
previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo IX
Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados
Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como
delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado
un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación
previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo X
Notificación

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo
notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a
los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán
considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta Convención,
transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación.



Artículo XI
Desarrollo progresivo

1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de
los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la
tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:
a) El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o
una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la
cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario
público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función
desempeñada.
c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o
actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en
virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no
detrimento del patrimonio del Estado.
d) La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos,
de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o
a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra
causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán considerados actos de
corrupción para los propósitos de la presente Convención.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la
asistencia y cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes
lo permitan.

Artículo XII
Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma
produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo XIII
Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta
Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos
que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados
Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que
concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de
extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la
presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a
los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por
los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.

6 Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón
únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se
considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a
menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e informará oportunamente a éste
de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte
requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y
a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y
que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los
trámites de extradición.

Artículo XIV
Asistencia y cooperación



1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los
tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su
derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos
en la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios
para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.

2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y
métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal
propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e
instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana
en la lucha contra la corrupción.

Artículo XV
Medidas sobre bienes

1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que
puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia
posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o
derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, de los bienes
utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto
a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o
productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las
condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o
productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

Artículo XVI
Secreto bancario

1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte
requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de
conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o
multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que
reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado
Parte requerido.

Artículo XVII
Naturaleza del acto

A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convención, el hecho de que los
bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho
de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas,
no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo
con un delito político.

Artículo XVIII
Autoridades centrales

1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención,
cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales
contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a
que se refiere la presente Convención.

3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la presente Convención.

Artículo XIX
Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados
vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal
internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la
irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los
delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.

Artículo XX
Otros acuerdos o prácticas



Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados
Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales,
bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o
práctica aplicable.

Artículo XXI
Firma

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo XXII
Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIII
Adhesión

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIV
Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla,
ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y
versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XXV
Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo XXVI
Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El
instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás
Estados Partes.

Artículo XXVII
Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión de
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a
esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo II.
Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados
Partes en dicho protocolo.

Artículo XXVIII
Depósito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría de
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha
Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.

* Esta Convención fue firmada por Chile el 29 de marzo de 1996, ratificada el 27 de octubre de 1998 y
publicada en el Diario Oficial del 2 de febrero de 1999.
 



javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()


Revista de Derecho

CONVENCIÓN DE LA OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES*

PREÁMBULO

Las partes,

Considerando que el soborno es un fenómeno generalizado en las transacciones económicas internacionales,
incluyendo el comercio y las inversiones, lo cual constituye una seria preocupación moral y política, socava y
distorsiona las condiciones de competitividad internacional;
Considerando que todos los países participan de la responsabilidad de combatir el soborno en las
transacciones económicas transnacionales;
Teniendo en vista que las Recomendaciones Corregidas para Combatir el soborno en las Transacciones
Económicas Internacionales, adoptadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) el 23 de mayo de 1997, las cuales, inter alia, convocaron a la adopción de medidas
efectivas para impedir, prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en conexión con
transacciones económicas transnacionales, en particular la pronta criminalización de tal soborno de una
manera eficiente y coordinada, de conformidad con los elementos comúnmente convenidos a partir de tal
recomendación y con los principios de jurisdicción y otros fundamentales de cada país;
Acogiendo otros recientes desarrollos que favorecen el avance del entendimiento y la cooperación
internacionales para combatir el soborno de funcionarios públicos, incluyendo las acciones de las Naciones
Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, de la
Organización de los Estados Americanos, del Consejo de Europa y de la Unión Europea;
Aceptando los esfuerzos de compañías, organizaciones económicas y uniones comerciales así como otras
organizaciones no gubernamentales para combatir el soborno;
Reconociendo el papel de los gobiernos en la prevención de pedidos de sobornos por personas individuales y
empresas en las transacciones económicas transnacionales;
Reconociendo que obtener profesos en este campo requiere no sólo esfuerzos de nivel nacional sino también
cooperación multilateral, monitoreo y seguimiento;
Reconociendo que obtener homogeneidad entre las medidas a ser adoptados por las Partes es un objetivo
esencial y el propósito de la Convención, el cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones
que afecten esa homogeneidad;
Han convenido lo siguiente:

Artículo 1
El delito de sobornar a un funcionario público extranjero

Cada parte adoptará las medidas necesarias para establecer en su legislación como un delito, para cualquier
persona, ofrecer, prometer o dar intencional e ilegalmente cualquier cosa de valor pecuniario u otras
ventajas, sea en forma directa o mediante intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese
funcionario o para otra persona, a fin de conseguir que tal funcionario realice u omita cualquier acto en el
cumplimiento de sus deberes oficiales en orden a obtener o conservar un negocio u otras ventajas impropias
en el contexto de un negocio internacional.
Cada Parte adoptará las medidas necesarias para establecer como un delito criminal la participación,
incluyendo la incitación, la ayuda y el encubrimiento o la autorización de un acto de soborno de un
funcionario público extranjero.
Los delitos son los expuestos en los párrafos 1 y 2 que anteceden y los citados abajo como “soborno de un
funcionario público extranjero”.
Para los propósitos de esta Convención:

a) “Funcionario público extranjero” significa cualquier persona perteneciente al poder legislativo, ejecutivo o
judicial de un país extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función pública
para un país extranjero, un organismo público o una empresa pública de un país extranjero; y cualquier
funcionario o agente de una organización pública internacional;
b) El término “país extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno de ese país, sean
nacionales o locales;
c) La expresión “acto u omisión de una conducta en relación con el ejercicio de los deberes oficiales” incluye
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cualquier uso de una posición oficial, figure o no dentro de la competencia formal del funcionario.

Artículo 2
Responsabilidad de las personas jurídicas

Cada Parte adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios legales, para establecer la
responsabilidad de las personas jurídicas en el soborno de un funcionario público extranjero.

Artículo 3
Sanciones

El soborno de un funcionario público extranjero será sancionado con una pena criminal efectiva,
proporcionada y disuasiva. El monto de la pena será comparable al que el Estado Parte aplique para el
soborno de sus propios funcionarios y tendrá, en el caso de las personas naturales, el nivel de privación de
libertad suficiente para hacer viable la asistencia recíproca y la extradición.
Si en el orden jurídico de un Estado Parte, la responsabilidad penal no fuere aplicable a las personas
jurídicas, ese Estado Parte asegurará que tales personas jurídicas estarán sujetas, en caso de soborno de un
funcionario público extranjero, a una sanción no criminal efectiva, proporcionada y disuasiva, incluyendo
penas pecuniarias.
Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer que el soborno y los bienes derivados
del soborno a un funcionario público extranjero o el valor de los bienes correspondientes a tales
procedencias estén sujetos a embargo y decomiso o establecerá sanciones pecuniarias comparables con
esos valores.
Cada Parte considerará la imposición de una penalidad civil y administrativa adicional a las personas sujetas
a sanciones por el soborno a un funcionario público extranjero.

Artículo 4
Jurisdicción

Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los actos de
soborno de un funcionario público extranjero cuando el delito sea cometido total o parcialmente en su
territorio.
Cada Parte que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales por delitos cometidos en el exterior
adoptará las medidas que sean necesarias para establecer esa jurisdicción cuando sus nacionales incurran
en un soborno de un funcionario público extranjero, de acuerdo con los mismos principios.
Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un delito de los descriptos en esta Convención, las partes
involucradas deberán, a requerimiento de una de ellas, consultar con el propósito de determinar la
jurisdicción más apropiada para la persecución.
Cada parte revisará si las bases actuales de su jurisdicción son efectivas en la lucha contra el soborno de
los funcionarios públicos extranjeros y, si no es así, seguirá los pasos encaminados a corregir esa situación.

Artículo 5
Autoridad de aplicación

La investigación y persecución del soborno de los funcionarios públicos extranjeros estarán sujetas a las
reglas y principios aplicables de cada Estado Parte.
Ellos no serán influidos por consideraciones de sus intereses económicos nacionales, por los potenciales
efectos sobre las relaciones con otros Estados o la identidad de las personas naturales o jurídicas
involucradas.

Artículo 6
Estatuto de limitación

Cualquier norma de prescripción aplicable a los delitos de soborno de un funcionario público extranjero
concederá un tiempo adecuado para la investigación y persecución de ese delito.

Artículo 7
Lavado de dinero

Cada Estado Parte que haya hecho del soborno a sus propios funcionarios un delito sobre el cual puede
fundarse la aplicación de su legislación sobre lavado de dinero, procederá en los mismos términos con el
soborno de un funcionario público extranjero, sin atender al lugar donde el soborno hubiere ocurrido.

Artículo 8
Contabilidad

En orden al combate efectivo del soborno de los funcionarios públicos extranjeros, cada Parte adoptará las
medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y regulaciones concernientes al mantenimiento
de libros y grabaciones, declaración de estados financieros y parámetros de contabilidad y auditoría, para
prohibir el establecimiento de contabilidades paralelas, la confección de libros paralelos o la inadecuada
identificación de las transacciones, la omisión de registrar gastos, los asientos de deudas con una incorrecta



identificación de su objeto, así como el uso de documentos falsos, por parte de las compañías sujetas a
tales leyes y regulaciones, con el propósito de sobornar a funcionarios públicos extranjeros o de ocultar tales
sobornos.
Cada Parte aplicará penalidades civiles, administrativas o criminales efectivas, proporcionadas y disuasivas
para tales omisiones y falsificación respecto de los libros, grabaciones, asientos contables y estados
financieros de las citadas compañías.

Artículo 9
Asistencia jurídica recíproca

Cada Estado Parte deberá, con la extensión más completa posible bajo sus leyes, tratados y acuerdos
relevantes, proveer una rápida y efectiva asistencia jurídica a otro Estado Parte para los propósitos de las
investigaciones y procedimientos penales que sean conducidos por un Estado Parte en relación con delitos
propios del ámbito de esta Convención y también para los procedimientos no criminales ligados a los
objetivos de esta Convención y promovidos por una Parte contra una persona jurídica. La Parte requerida
informará a la Parte requirente, sin demora, de cualquier información o documentos adicionales necesarios
para sostener el pedido de asistencia y, donde fuere requerido, el estado y resultado de tal requerimiento.
Cuando una Parte condicione la asistencia jurídica a la existencia de doble incriminación, la doble
incriminación se considerará como existente si el delito por el cual es solicitada la asistencia pertenece al
contexto de esta Convención.
Una parte no denegará la asistencia jurídica mutua contenida en esta Convención para materias penales
sobre la base del secreto bancario.

Artículo 10
Extradición

El soborno de un funcionario público extranjero será considerado incluido en las leyes de los Estados Partes y
los tratados de extradición entre ellos como un delito extraditable.
Si un Estado Parte que condicione la extradición a la existencia de un tratado de extradición recibe un
requerimiento de extradición de otro Estado Parte con el cual no tenga tratado de extradición, podrá
considerar a esta Convención como base legal para la extradición con respecto al delito de soborno de un
funcionario público extranjero.
Cada Estado Parte adoptará cualquier medida que sea necesaria para asegurar a cualquier otra Parte que
puede extraditar o perseguir a sus nacionales por delitos de soborno de un funcionario público extranjero. Un
Estado Parte que deniegue un pedido de extradición de una persona por el delito de soborno de un
funcionario público extranjero, únicamente con apoyo en la nacionalidad de esa persona, remitirá el caso a
sus autoridades competentes para su juzgamiento.
La extradición por soborno de un funcionario público extranjero está sujeta a las condiciones dispuestas en
su legislación interna, tratados y acuerdos aplicables de cada Estado Parte. Toda vez que un Estado Parte
condicione una extradición a la existencia de doble incriminación, esa condición se considerará cumplida si el
delito por el cual la extradición es solicitada pertenece al ámbito del artículo 1 de esta Convención.

Artículo 11
Autoridades responsables

Para los propósitos del artículo 4, párrafo 3, sobre consultas, artículo 9, sobre asistencia jurídica recíproca y
artículo 10, sobre extradición, cada parte notificará al Secretario General de la OCDE la autoridad o
autoridades responsables para hacer y recibir requerimientos, las cuales servirán de canal de comunicación
para esas materias en cada uno de los Estados, sin perjuicio de otros acuerdos entre las partes.

Artículo 12
Monitoreo y seguimiento

Las Partes cooperarán en llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático para monitorear y promover
la total implementación de esta Convención. A menos que las Partes hubieran decidido otra cosa por
consenso, esto será cumplido en el marco del Grupo de Trabajo sobre Soborno y Transacciones Comerciales
de la OCDE y de acuerdo con sus términos de referencia, o dentro del marco y términos de referencia de
cualquier ente que suceda esas funciones, y las partes deberán pagar los costos de los programas de
acuerdo con las reglas aplicables a todos.

Artículo 13
Firma e ingreso

Hasta su entrada en vigor, esta Convención estará abierta a la firma por cualquier miembro de la OCDE y por
otros Estados no miembros los cuales serán invitados a iniciar una plena participación en el Grupo de Trabajo
sobre Soborno y Transacciones Comerciales Internacionales.
Después de su entrada en vigor, esta Convención estará abierta al ingreso de cualquier Estado no firmante
que sea un miembro de la OCDE o haya comenzado una plena participación en el Grupo de Trabajo sobre
Soborno y Transacciones Comerciales Internacionales o cualquier ente que le suceda en sus funciones. Para
los Estados no firmantes, la Convención entrará en vigor después del sexagésimo día posterior a la fecha de
depósito de su instrumento de adhesión.



Artículo 14
Ratificación y depósito

Esta Convención está sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por los firmantes, de acuerdo con sus
respectivas legislaciones.
Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán depositados en la oficina del
Secretario General de la OCDE, quien servirá como depositario de esta Convención.

Artículo 15
Entrada en vigor

Esta Convención entrará en vigor después del sexagésimo día siguiente a la fecha en la cual cinco de los
diez países que tengan las diez mayores cuotas de exportaciones, y que representen por sí mismos al menos
el sesenta por ciento del total de exportaciones combinadas de esos diez países, hayan depositado sus
instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada firmante que deposite su instrumento
después de la entrada en vigor, la Convención entrará en vigor después del sexagésimo día posterior al
depósito de tal instrumento.
Si, después del 31 de diciembre de 1998, la Convención no entró en vigor según el párrafo 1 de este
artículo, cualquier Estado firmante que haya depositado su instrumento de aceptación, aprobación o
ratificación puede declarar por escrito al depositario su buena voluntad de aceptar la entrada en vigor de
esta Convención según este párrafo 2. La Convención entrará en vigor para tal Estado firmante después del
sexagésimo día siguiente a la fecha en la cual tales declaraciones han sido depositadas por al menos dos
firmantes. Para cada firmante que haya depositado su declaración después de la entrada en vigor, la
Convención entrará en vigor después del sexagésimo día siguiente a la fecha de depósito.

Artículo 16
Enmiendas

Cualquier parte puede proponer enmiendas a esta Convención. Una propuesta de enmienda será remitida al
depositario, quien la comunicará a las otras partes al menos sesenta días antes de convenir un encuentro de
las Partes para considerar tal propuesta.
Una enmienda adoptada por consenso de las partes, o por otro medio que las partes determinen por
consenso, entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de todas las Partes, o en otras circunstancias que pueden ser especificadas por las Partes al
tiempo de la adopción de la enmienda.

Artículo 17
Denuncia

Una Parte puede denunciar esta Convención por medio de una notificación escrita al depositario. Tal
denuncia será efectiva un año después de la fecha de recepción de la notificación.
Después de la denuncia, la cooperación continuará entre las partes y la parte que se ha retirado sobre todos
los requerimientos pendientes de asistencia o extradición hechos antes de la fecha de la retirada efectiva.

* Esta Convención fue firmada por Chile el 17 de diciembre de 1997, ratificada el 18 de abril de 2001 y
promulgada el 30 de enero de 2002.
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