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“Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar 
partido de la economía mundializada actual y de la 
tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, 
nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora 
muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas”. 
Kofi Annan, Secretario General

Fuente: Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus Protocolos (Naciones Unidas, Nueva York, 2004). 

El presente manual se centra en las medidas que se pueden adoptar a nivel 
nacional para impedir que los delincuentes saquen provecho de sus activi-
dades delictivas. Muchos tratados internacionales y regionales contienen disposiciones sobre el 
decomiso de activos. En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se exhorta a 
los países a que penalicen las conductas delictivas e impidan que los delincuentes obtengan ganancias 
de sus actividades, que es el móvil más frecuente de la delincuencia. A nivel regional, en el Convenio 
sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito aprobado por 
el Consejo de Europa, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción y 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en el Convenio sobre la lucha contra 
el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, se prevén diversos enfoques para impedir 
que se obtengan beneficios del delito.



En los artículos 12 a 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se 
señalan las medidas respecto del decomiso de activos cuya adopción por los Estados parte se considera 
necesaria para impedir que se obtengan beneficios de la delincuencia. La Convención contra la Delin-
cuencia Organizada responde a la realidad de que los grupos delictivos organizados, con la ayuda de 
expertos, actúan al margen del derecho nacional e internacional, haciendo caso omiso de la legislación 
interna y eludiendo o malogrando su aplicación a menos que les favorezca. Como el mundo moderno 
se basa en la libre circulación del capital, es necesario crear capacidad internacional a fin de responder 
a la delincuencia organizada. Dicho de manera más simple, con demasiada frecuencia los grupos 
delictivos organizados están mejor organizados que el Estado.

El grave problema de la delincuencia organizada transnacional y la necesidad de mejorar los mecanismos 
para combatir sus efectos y de facilitar la recuperación del producto que reporta llevaron a la comu-
nidad internacional a aprobar la Convención contra la Delincuencia Organizada, que actualmente tiene 
166 Estados parte. Si esos Estados estuviesen tan bien organizados como las sofisticadas organizaciones 
delictivas, no sería necesario un manual sobre el decomiso y la disposición de activos. La realidad es 
que la cooperación internacional no resulta tan eficaz como debería para impedir que la delincuencia 
organizada rinda beneficios.

Reconociendo el grave problema de la delincuencia organizada y la necesidad de mejorar los mecanis-
mos para combatirla y facilitar la recuperación del producto que reporta, la comunidad internacional 
ha procurado adoptar disposiciones sobre el decomiso. Los Estados deben asumir que en general no 
hay restricciones para la circulación de capitales (de origen delictivo o lícito) entre las fronteras, mientras 
que ellos están obligados por sus leyes internas a proteger a sus nacionales y mantener su soberanía. 
Los grupos delictivos organizados saben muy bien que pueden aprovechar las medidas restrictivas 
aplicadas en las fronteras para ocultar su patrimonio ilícito. La Convención contra la Delincuencia 
Organizada se concibió no solo para combatir determinados delitos, sino también para que los Estados 
resolvieran sus problemas de cooperación internacional. Desde hace decenios se comprende claramente 
que el problema del blanqueo de dinero es real. La labor del Grupo de Acción Financiera y sus órganos 
regionales de formulación de recomendaciones para combatir el problema, y la adhesión de los Estados 
a las 40 Recomendaciones del Grupo mediante legislación nacional para aplicar las disposiciones pre-
vistas en ellas, son una muestra del compromiso internacional de luchar contra el blanqueo de dinero.



Recuperar el producto o los instrumentos del delito es una tarea compleja. En los Estados federales y 
en los Estados unitarios grandes, ello puede exigir la coordinación y colaboración entre organismos de 
aplicación de la ley y fiscales dispersos por todo el territorio. En un Estado menos desarrollado, puede 
resultar difícil justificar las repercusiones financieras de un régimen de lucha contra el blanqueo de 
dinero. Todos los Estados deben equilibrar sus prioridades nacionales, mientras que los grupos delictivos 
organizados aprovechan inevitablemente las lagunas que puedan surgir para ocultar el producto de sus 
actividades. Esos grupos delictivos se valen también de otras oportunidades para proteger sus activos, 
fruto de la existencia de tradiciones jurídicas distintas, la dualista y la monista, en lo que respecta a 
la incorporación del derecho internacional, las distinciones entre los ordenamientos jurídicos de tra-
dición anglosajona y romanista, y el obstáculo de la diversidad de idiomas. Por ello, los Estados deben 
contar con instrumentos para investigar, cooperar y efectuar decomisos en los casos más típicos de 
delincuencia organizada transnacional, como los de contrabando de efectivo en gran escala, y en otros 
más complejos, como los de fraude de inversión y la circulación de patrimonio ilícito.

Sobre las desventajas de los Estados ante los delincuentes, en las consideraciones correspondientes a 
un caso de extradición tramitado por el Tribunal Supremo del Canadá, el magistrado La Forest observó 
que las comunicaciones modernas habían achicado el mundo y hecho realidad la aldea global de 
McLuhan. La comunidad delictiva internacional solo respetaba las fronteras internacionales cuando le 
servían para malograr la labor de la policía y las autoridades judiciales. El tráfico de drogas —asunto 
del que trataba el caso en cuestión— era una actividad de alcance internacional para cuya investigación, 
persecución y represión se requerían instrumentos eficaces de cooperación internacional. Se trataba de 
una causa de tráfico de drogas, pero el problema descrito correspondía igualmente a todas las formas 
de la delincuencia organizada y transnacional. La cuestión se agrava por el simple hecho de que aunque 
el delito sea de ámbito local, la circulación del producto del delito fácilmente puede ser de alcance 
internacional. 



La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, unida a la labor del Grupo de Acción Financiera y otras acti-

vidades, como las de la Iniciativa para la recuperación de activos robados 

(StAR), ofrece directrices amplias sobre la forma de responder a la circula-

ción del producto de las actividades delictivas. En lo esencial, ilustran la 

manera en que los Estados deben establecer los instrumentos que les per-

mitan investigar y perseguir la delincuencia organizada y decomisar los 

instrumentos y el producto del delito.

Es necesario contar con técnicas especializadas de investigación y promover la adquisición de aptitudes 
básicas para “seguir la pista del dinero” más allá de las fronteras, además de tener capacidad de actuar 
con rapidez para evitar la dispersión de los activos y de reconocer la necesidad de adoptar medidas en 
materia de gestión de activos. A fin de garantizar la eficacia, es preciso crear un organismo nacional 
competente que se encargue de tramitar las solicitudes de cooperación internacional entre los Estados, 
cuyas facultades le permitan iniciar actuaciones legales en los tribunales nacionales y extranjeros o 
coordinarlas, o suministrar a las autoridades de otras jurisdicciones pruebas o elementos de inteligencia 
para las investigaciones (o ambas cosas). Se deben estudiar todas las opciones legales, ya se trate del 
decomiso penal, del decomiso no basado en condena, de acciones civiles o de otras alternativas. Esta 
labor puede resultar abrumadora incluso para los profesionales más experimentados. Los delincuentes 
no tienen ese problema: están organizados para aprovechar la situación.



Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

El manual se publicará como libro electrónico en el sitio web de la UNODC en español, francés e 
inglés. Además, pueden obtenerse copias impresas en la secretaría de la UNODC en Viena.

Si desea más información, sírvase dirigirse a: 
Sección de Apoyo a la Conferencia, Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el 
Tráfico Ilícito, División para Asuntos de Tratados, correo electrónico: untoc.cop@unodc.org;  
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/international-cooperation.html

La preparación del manual fue posible gracias a la financiación aportada por el Gobierno de 
Francia.

V.12-55985—Octubre de 2012—50


