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  Informe preparado por la Secretaría 
 
 

 I. Introducción, alcance y estructura del informe 
 
 

1. En su resolución 3/1, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobó los términos de referencia del 
Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción que figuraban en el anexo de esa resolución, así como el 
proyecto de directrices aplicables por los expertos gubernamentales y la secretaría 
para la realización de los exámenes de los países y el proyecto de modelo básico 
para los informes sobre el examen de los países. El Grupo de examen de la 
aplicación dio forma definitiva a las directrices y al modelo básico en su primer 
período de sesiones, celebrado en Viena del 28 de junio al 2 de julio de 2010.   

2. De conformidad con los párrafos 35 y 44 de los términos de referencia del 
Mecanismo de examen de la aplicación, se han preparado informes de examen de la 
aplicación temáticos con miras a recopilar, organizándola por temas, la información 
más corriente y pertinente sobre los logros, las buenas prácticas y los problemas, así 
como sobre las observaciones y las necesidades de asistencia técnica que figuran en 
los informes sobre el examen de los países, a fin de presentarla al Grupo de examen 
de la aplicación con objeto de que sirva de base para su labor analítica.  

3. En el presente informe figura información, organizada por regiones, que 
complementa los informes temáticos sobre la aplicación del capítulo IV 
(Cooperación internacional) de la Convención recogidos en los documentos 
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CAC/COSP/2013/9 y CAC/COSP/2013/10. El informe se basa en la información 
consignada en los informes sobre el examen de 44 Estados partes examinados en los 
años primero y segundo del primer ciclo del Mecanismo de examen, cuyos informes 
se habían terminado, o estaban por terminarse, al 1 de septiembre de 2013. 
 
 

 II. Aplicación de determinadas disposiciones del capítulo IV de 
la Convención, por grupos regionales  
 
 

4. Se eligieron dos temas de los informes temáticos de examen de la aplicación 
para su ulterior análisis según un criterio regional. El primer tema, relacionado con 
determinados párrafos de los artículos 44 y 46 de la Convención (véase el párr. 5 
más abajo), fue los motivos para denegar la cooperación internacional, 
particularmente la extradición y la asistencia judicial recíproca. El segundo tema, 
relacionado con el artículo 50, fue el uso de técnicas especiales de investigación en 
los planos nacional e internacional. En futuros informes regionales se tratarán otros 
temas.  
 
 

 A. Motivos para denegar la cooperación internacional 
 
 

5. El siguiente análisis de cada uno de los grupos regionales tiene en cuenta la 
información proporcionada por los 44 Estados partes sobre los motivos específicos 
de denegación de una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca 
previstos en sus ordenamientos jurídicos nacionales, ya fuera en leyes, en tratados o 
en ambos instrumentos, así como los requisitos para la extradición y la prestación de 
asistencia cuyo incumplimiento también constituía un motivo de denegación. 
Además, se examinan algunos aspectos que, conforme a la Convención, los Estados 
partes no pueden tratar como motivo de denegación de la cooperación (por ejemplo, 
el secreto bancario o los delitos fiscales) o no pueden aplicar de forma más amplia 
como motivo de denegación a delitos establecidos de conformidad con la 
Convención (por ejemplo, la excepción del delito político). Teniendo esto en cuenta, 
el análisis abarca diversos párrafos de los artículos 44 y 46 de la Convención, a 
saber: artículo 44, párrafos 1, 2, 4, 8, 9 (en los casos necesarios), 11 (parcialmente), 
15 y 16; y artículo 46, párrafos 1, 8, 9, 21 y 22. 
 

Grupo de los Estados de África 
 

6. En la mayoría de los países miembros del Grupo de los Estados de África que 
fueron objeto de examen, la extradición estaba sujeta al requisito de la doble 
incriminación. En un país no se exigía la doble incriminación en la práctica, pero no 
existía ningún documento jurídico que apoyara ese enfoque. En otro país, la 
legislación en materia de extradición autorizaba la concertación de acuerdos de 
extradición con otros países en relación con todo tipo de delitos, 
independientemente de si constituían delitos en ambos países o no. Respecto de uno 
de los países no se pudo llegar a ninguna conclusión general sobre la aplicación del 
requisito debido a que solo se informó de las disposiciones de un tratado bilateral. 
En otro país, como resultado de una estricta aplicación del requisito, no se podía 
conceder la extradición por una serie de delitos que no estaban tipificados en la 
legislación nacional (el soborno de funcionarios públicos extranjeros o de 
funcionarios de organizaciones internacionales públicas, el tráfico de influencias, el 
enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado y el encubrimiento). 
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7. En la mayoría de los casos se definía como delitos que daban lugar a 
extradición aquellos que fueran punibles según las leyes del Estado requirente con 
penas de prisión u otro tipo de privación de libertad por un período máximo de al 
menos seis meses (en un caso) o de uno o dos años, o con penas más severas. Si la 
persona buscada había sido condenada a prisión u otro tipo de privación de libertad 
en el Estado requirente, era preciso que le quedaran por lo menos cuatro a seis 
meses de condena por cumplir (en un tratado bilateral se exigían dos meses como 
requisito).  

8. La excepción del delito político en lo que respecta a la extradición estaba 
prevista en la mayoría de las jurisdicciones de la región; no obstante, los delitos que 
abarcaba la Convención no se consideraban delitos de carácter o naturaleza política. 
Asimismo, la cláusula de no discriminación prevista en el artículo 44, párrafo 15, se 
había incorporado a la legislación de todos los países de la región examinados. Cabe 
señalar como excepción que un país tenía una disposición constitucional en la que 
se hacía referencia a “motivos políticos”; no se proporcionaron más detalles sobre lo 
que incluía ese concepto. Los encargados del examen determinaron que el concepto 
no parecía incluir los “motivos justificados” a que hacía referencia la mencionada 
disposición de la Convención. 

9. Los países examinados habían establecido los motivos para denegar una 
solicitud de extradición en su derecho interno o en sus tratados de extradición. 
Existían numerosos motivos, basados en criterios obligatorios u optativos, que 
tenían que ver con cuestiones de administración de justicia (principio de la cosa 
juzgada, prescripción, amnistía, causas penales pendientes en el Estado requerido, la 
decisión del Estado requerido de no incoar o de dar por terminado un proceso penal, 
la extraterritorialidad, los delitos militares) o con los derechos humanos (tortura; 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sospecha de que la persona 
buscada recibiría un castigo injusto o irrazonable en el Estado requirente; falta de 
garantías de un juicio justo en el Estado requirente; fallo dictado in absentia; edad, 
salud u otras circunstancias personales de la persona buscada). La falta de garantías 
del Estado requirente de que se respetaría el principio de especialidad también se 
citó como motivo de denegación. 

10. En tres países de tradición jurídica anglosajona no se denegaba la extradición 
únicamente por el hecho de que la persona fuera nacional del Estado requerido y no 
se había denegado ninguna solicitud de extradición por el hecho de que la persona 
fuera nacional de dicho Estado. En otro país no se concedía la extradición si la 
persona buscada era nacional de ese país, a no ser que las disposiciones en materia 
de extradición de un tratado aplicable establecieran otra cosa. 

11. En la mayoría de los países, el hecho de que el delito se considerara 
relacionado con asuntos fiscales no constituía un motivo para denegar la solicitud de 
extradición. Un país objeto de examen no había denegado una solicitud de 
extradición por ese motivo, pero la situación se había manejado a título ad hoc y no 
había fundamento jurídico para regular la cuestión. 

12. En el contexto de la asistencia judicial recíproca se daba un tratamiento más 
flexible a la doble incriminación que a los procedimientos de extradición. Por lo 
tanto, esta no se exigía, o se consideraba un motivo opcional para la denegación, lo 
que permitía una amplia discreción a la autoridad decisoria (que en un país tomaba 
en cuenta el propósito de la Convención cuando la asistencia solicitada tenía que ver 
con delitos de corrupción). Cabe señalar que al menos uno de los países examinados 
comunicó que usaba la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir 
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la Corrupción. La Convención, en su artículo 8, párrafo 3, exige a los Estados partes 
que no hayan tipificado como delito el enriquecimiento ilícito que presten asistencia 
y cooperación a los Estados requirentes en lo que respecta a ese delito, en la medida 
en que se lo permita su legislación. 

13. Uno de los países examinados informó de que, si bien la doble incriminación 
era un requisito para la cooperación internacional, ese requisito podía considerarse 
cumplido independientemente de si el delito tenía o no la misma denominación. No 
obstante, el mismo país no estaba en condiciones de aclarar en qué casos se exigía la 
doble incriminación para responder a una solicitud de asistencia judicial recíproca y 
declaró que no había aplicado lo dispuesto en el apartado 9 c) del artículo 46. Por 
último, dos países informaron de que no exigían la doble incriminación pero no 
disponían de legislación al respecto, por lo que las cuestiones que pudieran surgir se 
trataban conforme a la práctica judicial. 

14. Los países examinados de la región estipulaban en sus leyes internas o sus 
tratados los motivos para denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca 
—basados en criterios obligatorios u optativos—, y entre dichos motivos figuraban 
los siguientes: que quedaran comprometidos la soberanía, la seguridad, el orden 
público, los principios fundamentales u otros intereses esenciales del Estado 
requerido; que la solicitud estuviera en conflicto con la legislación interna del 
Estado requerido; que los delitos en relación con los que se solicitaba asistencia 
fueran de carácter militar o político (tres casos); cuestiones relativas al principio de 
la cosa juzgada; que la asistencia diera lugar a un trato discriminatorio en el Estado 
requirente o, en un caso, a un juicio ante un tribunal de jurisdicción excepcional; al 
período transcurrido; que la solicitud perjudicara a la seguridad de la persona en 
cuestión; y que las medidas solicitadas no estuvieran permitidas según el derecho 
interno del Estado requerido, si dichas medidas se sometieran a la jurisdicción 
interna. 

15. El secreto bancario no constituía un obstáculo para la prestación de asistencia. 
También se citaron los instrumentos regionales aplicables que exigían expresamente 
a los Estados partes que no invocaran el secreto bancario como justificación para 
denegar la cooperación (Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir 
la Corrupción, Protocolo sobre la Lucha contra la Corrupción de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)). Además, el hecho de 
que el delito en cuestión tuviera que ver con asuntos fiscales no impedía la 
prestación de asistencia. 
 

Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico 
 

16. El enfoque más común para determinar los delitos que daban lugar a 
extradición en los países del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico que fueron 
objeto de examen consistía en aplicar el criterio de la pena mínima (en la mayoría 
de los casos, la prisión u otro tipo de privación de libertad por un período máximo 
de al menos un año, o una pena más severa y, para fines de ejecución de la condena, 
períodos de al menos seis meses por cumplir). Un país informó de que el criterio 
basado en una pena mínima de un año excluiría algunos delitos de corrupción por 
los que se imponían penas menos severas. En otro país, algunos de los delitos 
obligatorios conforme a la Convención se castigaban únicamente con multas o con 
penas de prisión breves. Tres países confirmaron que podían extraditar a una 
persona a un país en que pudiera imponerse la pena de muerte o la cadena perpetua. 
En otro país, la legislación interna no fijaba ninguna pena mínima como requisito 
para la extradición. 
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17. En dos países se seguía el enfoque de enumerar los delitos que daban lugar a 
extradición. En uno de esos países, los delitos basados en la Convención diferentes 
del soborno, la malversación o el peculado y el blanqueo de dinero no se incluían en 
la lista, lo que no se ajustaba al requisito de la Convención de incluir como delitos 
que dan lugar a extradición por lo menos los que se citaban como obligatorios en la 
Convención.  

18. Por regla general, era preciso que se cumpliera el requisito de la doble 
incriminación para poder aceptar una solicitud de extradición y, en la mayoría de los 
países examinados, la definición del concepto se basaba en la conducta. En un país, 
dado que ni el soborno de funcionarios públicos extranjeros ni el enriquecimiento 
ilícito se habían tipificado, no estaba claro cómo se tratarían las solicitudes de 
extradición relativas a esos delitos. En otro país, al no haberse tipificado el soborno 
de funcionarios extranjeros o de funcionarios de organizaciones internacionales 
públicas no se podía conceder la extradición en relación con esos delitos. En un 
tercer caso, el soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y la malversación 
o peculado de bienes por funcionarios públicos no se penalizaban. Ello podía crear 
problemas en lo referente a la cooperación internacional debido a la falta de doble 
incriminación. En un país, el cumplimiento del requisito de la doble incriminación 
era optativo, de conformidad con el artículo 44, párrafo 2, de la Convención. Podía 
concederse la extradición aunque no se cumpliera ese requisito cuando la solicitud 
de extradición se presentara por conducto de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL) o de la Conferencia de los jefes de policía de los 
países de la ASEAN (ASEANAPOL), y de conformidad con el principio de 
reciprocidad. 

19. Los delitos políticos estaban excluidos del ámbito de los delitos que daban 
lugar a extradición, pero la mayoría de los países confirmaron explícitamente que 
los delitos relacionados con la corrupción no se consideraban o trataban como 
delitos políticos. Con respecto a un país, se exhortó a las autoridades nacionales a 
que adoptaran directrices claras para asegurar que determinados casos no se 
consideraran delitos políticos conforme a la nueva legislación nacional. Algunos 
países proporcionaron más información sobre la legislación o la práctica judicial 
relativas a la determinación del concepto de “delito político” y la exclusión de 
determinados delitos de su ámbito. En tres de esos países, la legislación interna 
disponía explícitamente que los compromisos internacionales asumidos mediante la 
concertación de tratados bilaterales o multilaterales bastaban para permitir la 
extradición por delitos que de otra manera se considerarían delitos políticos. 

20. En cinco jurisdicciones de tradición jurídica anglosajona y una de tradición 
romanista no se halló ninguna prohibición explícita o absoluta de la extradición de 
nacionales. En un país no se hacía ninguna referencia al respecto en la legislación, 
mientras que en los otros cinco países la extradición de nacionales era optativa y 
podía denegarse por motivo de la nacionalidad o por alguna otra circunstancia. En el 
resto de las jurisdicciones de la región, las leyes internas estipulaban que la 
nacionalidad era motivo para denegar la extradición.  

21. En los ordenamientos jurídicos de los países examinados se establecían los 
motivos de denegación, tanto obligatorios como optativos, de forma detallada, entre 
ellos los siguientes: la posible imposición de una pena de cadena perpetua (dos 
Estados) o de la pena de muerte (dos Estados); el período transcurrido; la amnistía; 
el fallo in absentia en el Estado requirente; la concesión de asilo en el Estado 
requerido (un Estado); la falta de garantías de que se respetaría el principio de 
especialidad (tres Estados); cuestiones relativas al principio de la cosa juzgada; 
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delitos militares (tres Estados); la incompatibilidad con consideraciones de tipo 
humanitario (un Estado); el procesamiento ante un tribunal extraordinario en el 
Estado requirente (un Estado); la edad u otras circunstancias personales de la 
persona buscada (un Estado); y las causas pendientes en el Estado requerido. En la 
mayoría de los casos, los motivos de denegación quedaban recogidos en la 
legislación interna de los países examinados, si bien en un país se preveían en sus 
tratados bilaterales de extradición debido a la falta de legislación específica. 
Curiosamente, un país informó de que el principio de soberanía nacional 
—normalmente invocado en casos de asistencia judicial recíproca— se tenía en 
cuenta con respecto a la extradición. En un país de tradición jurídica anglosajona, 
otro motivo para denegar la extradición era la falta de pruebas suficientes para 
determinar tras un primer examen que la persona buscada había cometido un delito. 

22. La cláusula de no discriminación establecida en el artículo 44, párrafo 15, de 
la Convención era ampliamente reconocida en la región (con una excepción). 
Además, en un país, si bien no se podía demostrar que se hubiera extraditado alguna 
vez a alguien para que fuera procesado por motivos de sexo, raza, religión, 
nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, no se citaron disposiciones 
nacionales ni instrumentos internacionales para justificar esa conclusión empírica.  

23. El hecho de considerar que un delito tenía que ver con asuntos fiscales no 
impedía que se aprobaran las correspondientes solicitudes de extradición o de 
asistencia judicial recíproca. Esto se había observado o bien mediante la ausencia de 
referencia a los delitos fiscales entre los motivos de denegación de tales solicitudes 
o bien mediante la referencia explícita en la legislación o en los tratados a la 
prohibición de denegar asistencia por cuestiones relativas a impuestos, aranceles y 
aduanas. En un país, las decisiones sobre si prestar o no asistencia en relación con 
delitos fiscales recaían en la Fiscalía General, que las tomaba a título discrecional y 
en función del caso.  

24. En la mayoría de los países no se exigía el requisito de la doble incriminación 
para prestar asistencia judicial recíproca, o se establecía como condición optativa 
(con una excepción: un país que fijaba la doble incriminación como condición 
indispensable para prestar asistencia, aunque en la práctica mostraba flexibilidad en 
cuanto a la cooperación con la INTERPOL y la ASEANAPOL siempre que no se 
vieran afectadas su independencia, soberanía ni integridad territorial). En un país, la 
falta de doble incriminación figuraba entre los motivos optativos para denegar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. A ese respecto, se determinó que podría 
lograrse la aplicación efectiva del artículo 46 de la Convención si la facultad 
discrecional para exigir el cumplimiento del requisito de la doble incriminación se 
limitaba a la asistencia relacionada con medidas coercitivas.  Al mismo tiempo, y en 
relación con la prestación de asistencia para medidas no coercitivas, un país citó el 
intercambio de datos e información como ejemplo concreto de tales medidas. Sin 
embargo, en otro país, pese a que supuestamente se hacía una aplicación flexible del 
requisito de la doble incriminación, se confirmó que, con respecto a las medidas no 
coercitivas, no se prestaría asistencia si no se cumplía el requisito de la doble 
incriminación. Un país comunicó que aplicaba directamente el artículo 46, 
párrafo 9, de la Convención. En otro país se promulgó nueva legislación sobre 
asistencia recíproca en asuntos penales tras la visita del equipo de examen. Se 
evaluaría en un futuro en qué medida se habían aplicado eficazmente las nuevas 
disposiciones.  

25. En los exámenes de los países se comunicaron los siguientes motivos para 
denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca: incumplimiento de lo 
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dispuesto en el tratado aplicable; conflicto con la legislación interna del Estado 
requerido; perjuicio a la soberanía, seguridad o intereses nacionales; carácter de 
minimis del delito (tres países); salvoconducto, es decir, la falta de garantías de que 
las pruebas solicitadas no se usarían, salvo con el consentimiento de la autoridad 
competente del Estado requerido, para asuntos distintos del asunto penal al que se 
refiriera la solicitud (dos países); perjuicio para la seguridad de la persona en 
cuestión (tres países); causas judiciales pendientes en el Estado requerido; riesgo de 
que la concesión de la solicitud diera lugar a una situación manifiestamente injusta 
o a la denegación de derechos humanos (un país); riesgo de que la concesión de la 
solicitud diera lugar a la imposición de una pena de cadena perpetua en el Estado 
requirente (un país) o de la pena de muerte (dos países), si no se proporcionaban 
garantías de lo contrario; excepciones respecto de los delitos políticos o militares 
(extensión del derecho y la práctica en materia de extradición) (tres países); 
“amenaza al interés público” (expresión comunicada por un país, pero sin más 
explicación para aclarar su significado); y cuestiones relativas al principio de la 
cosa juzgada. En un caso se informó de que eran aplicables las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo Árabe de Riad sobre Cooperación Judicial. 

26. El secreto bancario no representaba un problema con respecto a la prestación 
de asistencia en virtud de lo dispuesto en las leyes internas o explícitamente en los 
instrumentos regionales aplicables (por ejemplo, el Tratado sobre Asistencia Judicial 
Recíproca en Asuntos Penales de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
(ASEAN)), ni con arreglo a la práctica seguida. En un país, aunque el código de 
procedimiento penal autorizaba el acceso a documentos bancarios, no podía 
transmitirse esa información, incluso a las autoridades internas, sin el 
consentimiento previo del banco central. En otro país, si bien las restricciones 
relativas al secreto bancario no parecían plantear un problema para la prestación de 
asistencia en relación con documentos bancarios y financieros, en la práctica había 
que obtener una orden judicial para poder revelar información sobre cuentas 
bancarias según las disposiciones aplicables de la ley nacional de la banca. A ese 
respecto, se alentó a las autoridades de ese país a que procuraran vigilar el proceso 
de levantamiento del secreto bancario a fin de impedir posibles demoras y asegurar 
que se pudiera prestar toda la asistencia necesaria en los casos referentes a personas 
jurídicas. En el contexto de otro examen, si bien se señaló que, en principio, el 
secreto bancario no sería motivo para denegar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca, las disposiciones de condicionalidad adjuntas a la legislación y la 
necesidad de cumplir el requisito de autorización por el fiscal indicaban que solo se 
hacía una aplicación parcial del artículo 46, párrafo 8. Por último, en un país, 
aunque no se había denegado una solicitud de asistencia judicial recíproca por 
requisitos relativos al secreto bancario, no se habían establecido disposiciones 
legislativas que pudieran emplearse para interpretar que el secreto bancario podría 
ser motivo de denegación de tales solicitudes.  
 

  Grupo de los Estados de Europa oriental 
 

27. La tendencia general en los países del Grupo de los Estados de Europa oriental 
que fueron objeto de examen era respetar el requisito de la doble incriminación en 
los procedimientos de extradición. En los países que eran Estados miembros de la 
Unión Europea, los delitos básicos de corrupción se incluían en una lista de delitos 
para los que no se exigía verificar el cumplimiento del requisito de la doble 
incriminación, con arreglo a lo dispuesto en la decisión marco del Consejo de la 
Unión Europea relativa a la orden de detención europea. 
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28. Se utilizaba ampliamente el enfoque basado en una pena mínima para 
determinar los delitos que daban lugar a extradición (en la gran mayoría de los 
casos, un año de prisión, o un castigo más severo, y cuatro o seis meses de condena 
pendiente de cumplirse si se solicitaba la extradición para fines de cumplimiento de 
una condena). 

29. Los motivos de denegación no diferían de los previstos en la legislación de los 
países mencionados antes: asilo político (tres países); período transcurrido; delitos 
militares; pena de muerte (falta de garantías de que no se impondría); cuestiones 
relativas al principio de la cosa juzgada; sometimiento de la causa a un tribunal 
extraordinario en el Estado requirente; sospecha que se practicarían torturas o tratos 
o penas inhumanas o degradantes; fallos dictados in absentia; edad, salud o 
circunstancias personales de la persona buscada (un país); amnistía; causas 
pendientes por el mismo delito en el Estado requerido; y extraterritorialidad. Un 
país también citó el incumplimiento del principio de reciprocidad como motivo de 
denegación. También se destacó una aplicación análoga de un motivo típico de 
denegación de tales solicitudes (efectos perjudiciales para la soberanía, la seguridad 
u otros intereses esenciales del Estado requerido). Dos países citaron como motivo 
de denegación el incumplimiento de determinadas normas en materia de pruebas 
(existencia de pruebas suficientes que excluyeran cualquier duda razonable de que 
la persona buscada hubiera cometido el delito). La cláusula de no discriminación 
prevista en el artículo 44, párrafo 15, de la Convención se aplicaba habitualmente, 
por lo que si había cualquier sospecha de que fuera a darse un trato o castigo 
discriminatorio en el Estado requirente se denegaba la extradición por ese motivo. 
El hecho de que el delito por el que se solicitaba la extradición se considerara un 
delito fiscal no figuraba entre los motivos de denegación. 

30. Numerosos países informaron de que los delitos políticos quedaban excluidos 
del ámbito de la extradición y de que habían adoptado medidas legislativas para 
establecer excepciones a esa exclusión y en relación con los delitos que los países 
examinados se habían comprometido a combatir mediante la cooperación 
internacional en virtud de tratados internacionales. No se informó de ningún caso en 
el que un delito de corrupción se hubiera considerado delito político. 

31. En la mayoría de las jurisdicciones se prohibía la extradición por motivos de 
nacionalidad en virtud de disposiciones constitucionales o disposiciones de la 
legislación nacional. Se informó de una situación que se apartaba sustancialmente 
de ese enfoque en cuanto a los procedimientos de entrega entre los Estados 
miembros de la Unión Europea basados en la orden de detención europea. En un 
caso, la prohibición de extraditar nacionales se aplicaba únicamente a los delitos 
militares. En otro caso, solo se permitía extraditar a un nacional si este también era 
nacional del Estado requirente y no tenía residencia en el Estado requerido. En un 
país se informó de que había acuerdos bilaterales con países vecinos en virtud de los 
cuales se permitía la extradición de nacionales por determinados delitos.  

32. Se concluyó que los motivos para denegar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca no se apartaban de los citados en el artículo 46, párrafo 21, de la 
Convención. Además, se citó también como motivo de denegación el hecho de que 
el delito en relación con el cual se solicitara la asistencia fuera de carácter político o 
militar, puesto que (en un país) se consideraba una cuestión de orden público 
nacional. En otro país se consideraban también motivos de denegación la amnistía, 
la prescripción, la perturbación mental del infractor, el hecho de que hubiera causas 
penales pendientes o la decisión de archivar el caso. Otros motivos de denegación 
aplicables en algunas jurisdicciones eran la sospecha de que la persona fuera a 
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recibir un trato discriminatorio en el Estado requirente y el principio de la cosa 
juzgada. 

33. La doble incriminación se veía en general como un requisito para la prestación 
de asistencia. En algunas jurisdicciones ese requisito se aplicaba de forma estricta, 
sin excepciones, mientras que en otras se aplicaba a título optativo para permitir la 
asistencia en cuanto a medidas no coercitivas (en un caso, siempre que se cumpliera 
el requisito de la reciprocidad) o “de conformidad con los acuerdos internacionales” 
del Estado requerido. Cabe citar tres importantes excepciones: en dos países no se 
exigía la doble incriminación nunca; en otro país no se solía exigir la doble 
incriminación en procedimientos que tuvieran que ver con la asistencia judicial 
recíproca y solo se requería en determinados casos relativos a delitos fiscales. 

34. No se detectaron problemas especiales con respecto a la obligación de no 
denegar la asistencia por motivos de secreto bancario. Además, en ninguna de las 
jurisdicciones representaban los delitos de carácter fiscal un impedimento a la 
prestación de asistencia. Esto se lograba mediante disposiciones legislativas internas 
concretas, la aplicación de instrumentos regionales (por ejemplo, el Protocolo 
adicional al Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal) o la 
aplicabilidad directa de la Convención (en un país). 
 

Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
 

35. En los países del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe que 
fueron objeto de examen los delitos que daban lugar a extradición se definían en la 
legislación utilizando el criterio de la pena mínima (penas de prisión de un año o 
períodos de seis meses de condena pendientes de cumplir o, en un país, de un año). 
Como informó un país, si podían aplicarse al delito sanciones distintas a la prisión, 
como la inhabilitación, la suspensión de derechos o las multas, no se consideraba 
que el delito diera lugar a la extradición. En general, la extradición estaba sujeta al 
requisito de la doble incriminación.  Se observó un caso en el que un acuerdo 
subregional autorizaba a apartarse de esa norma. 

36. En la mayoría de los países no había restricciones constitucionales ni 
legislativas a la extradición de nacionales, que estaba permitida siempre que lo 
permitieran los tratados aplicables. Cabe destacar que en un país se regulaba la 
cuestión de la forma opuesta: la extradición era posible a no ser que se dispusiera lo 
contrario en los tratados aplicables. En otro país, el nacional del Estado requerido 
cuya extradición se solicitaba podía optar por ser juzgado por las autoridades del 
Estado requerido a no ser que en ese país se aplicara un tratado que obligara a 
extraditar nacionales.  

37. Los motivos de denegación de una solicitud de extradición tenían que ver con 
la naturaleza del delito (delitos militares y políticos, pero no fiscales). En un país, la 
excepción del delito político en cuanto a la extradición podía no ser aplicable en 
relación con determinados delitos si el Estado requerido había asumido la 
obligación a nivel internacional de “extraditar o juzgar” (aut dedere aut judicare). 
Otros motivos de denegación tenían que ver con los derechos humanos (sospecha de 
que la persona sería objeto de tratos o penas discriminatorios, tortura u otros tratos o 
penas inhumanos o degradantes, o de que se le aplicaría la pena de muerte) o con la 
administración de justicia (período transcurrido, falta de pruebas suficientes de que 
la persona buscada hubiera cometido el delito). Un país informó de que un motivo 
típico para denegar solicitudes de asistencia judicial recíproca se aplicaba también a 
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los procedimientos de extradición (protección de la soberanía nacional, la seguridad, 
el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido). 

38. La doble incriminación o bien no se exigía para la prestación de asistencia o 
bien solo se requería en relación con la aplicación de medidas coercitivas (por 
ejemplo, el registro y la incautación o la intercepción del correo o de llamadas 
telefónicas). Se concluyó que el secreto bancario no suponía un obstáculo para el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la asistencia judicial recíproca. Los 
motivos para denegar la asistencia no incluían el hecho de que el delito fuera de 
carácter fiscal, y solían citarse en los tratados aplicables, que se referían a casos en 
los que la medida solicitada fuera contraria a la legislación interna del Estado 
requerido. También se citó la falta de reciprocidad como motivo de denegación. 
 

Grupo de los Estados de Europa occidental y otros Estados 
 

39. La definición de los delitos que dan lugar a extradición utilizando el criterio de 
la pena mínima (penas de prisión de uno o dos años) y exigiendo que se cumpliera 
el requisito de la doble incriminación eran características comunes en las 
jurisdicciones del Grupo de los Estados de Europa occidental y otros Estados que 
fueron objeto de examen. El requisito de la doble incriminación no tenía que 
cumplirse si se trataba de procedimientos relativos a la orden de detención europea 
entre Estados miembros de la Unión Europea. Dos países señalaron que la 
penalización de todos los delitos obligatorios según la Convención reducía los 
problemas relativos a la aplicación del requisito de la doble incriminación. 

40. Los países examinados solían establecer las excepciones a la extradición para 
delitos políticos y militares en sus leyes internas. En un país se observó que el 
hecho de que la Convención fuera directamente aplicable garantizaba que ninguno 
de los delitos que abarcaba se consideraran delitos políticos. Entre otros motivos de 
denegación figuraban el principio de la cosa juzgada, las sospechas de que no se 
respetaría la cláusula de no discriminación, la posible aplicación de la pena de 
muerte, los fallos dictados in absentia, la asignación de la causa a un tribunal 
extraordinario en el Estado requirente, la falta de garantías de que se respetaría el 
principio de especialidad, la  incompatibilidad con ciertas consideraciones de tipo 
humanitario y las “circunstancias personales” de la persona buscada, así como la 
falta de garantías de que se fueran a respetar los derechos humanos fundamentales. 
En dos países se informó de que el cumplimiento de determinadas normas en 
materia de pruebas era un requisito para aceptar una solicitud de extradición. 

41. Se comunicaron distintos enfoques en cuanto a la extradición de nacionales. 
En tres países no estaba prohibido extraditar a nacionales, mientras que en otros 
países sí lo estaba. La entrega de nacionales era posible en los países obligados por 
la decisión marco relativa a la orden de detención europea.  

42. La doble incriminación o bien no se exigía o bien se consideraba un motivo 
optativo de denegación en el contexto de la asistencia judicial recíproca. En este 
último caso, podía prestarse asistencia aunque no existiera doble incriminación si se 
refería a medidas no coercitivas (por ejemplo, tomar declaraciones voluntarias de 
testigos, realizar actividades de vigilancia sin una orden judicial, obtener 
antecedentes penales, obtener material disponible al público, presentar documentos). 
No obstante, como informó un país, podía aceptarse una solicitud de asistencia 
relacionada con medidas coercitivas, incluso aunque no hubiera doble 
incriminación, si se solicitaba la asistencia para exonerar a una persona perseguida o 
para perseguir delitos de comisión de actos sexuales con menores. En un país se 
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prestaba asistencia únicamente en relación con delitos graves sancionados con penas 
de privación de libertad de más de un año.  

43. Por lo general, los motivos para denegar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca concordaban con lo dispuesto en el artículo 46, párrafo 21, de la 
Convención. Además, un país informó de que la falta de reciprocidad era motivo 
para denegar la asistencia.  

44. El secreto bancario no se consideraba motivo para denegar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca. En un país, ello se basaba en el concepto de 
aplicabilidad directa de la disposición pertinente de la Convención. No obstante, en 
un país podía levantarse el secreto bancario mediante una orden judicial únicamente 
en casos en los que el delito a que se refiriera la solicitud también constituyera un 
delito conforme la legislación del Estado requerido (doble incriminación). 

45. El delito fiscal no estaba incluido entre los motivos para denegar una solicitud 
de asistencia judicial recíproca. No obstante, la legislación de un país estipulaba que 
una solicitud era inadmisible si la causa se refería a un delito que pareciera dirigido 
a reducir impuestos o aranceles o que violara las normas relativas a la moneda, el 
comercio o la política económica. Sin embargo, ese mismo país había prestado 
asistencia judicial en algunos casos de evasión de impuestos.  
 
 

 B. Técnicas especiales de investigación 
 
 

46. El artículo 50 de la Convención obliga a los Estados partes a adoptar medidas 
a nivel tanto nacional como internacional o considerar la posibilidad de adoptarlas. 
En el párrafo 1 se establece que los Estados adoptarán las medidas que sean 
necesarias 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. Esas obligaciones son vinculantes para 
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”. En lo que respecta a su estructura, el párrafo 1 se corresponde más 
con las disposiciones sobre aplicación de la ley del capítulo III que con las relativas 
a la cooperación internacional, pese a su colocación sistemática en el capítulo IV de 
la Convención. Para examinar la aplicación de la disposición, los encargados del 
examen tuvieron en cuenta en la mayoría de los informes nacionales la legislación 
nacional relativa a las facultades de sus autoridades de investigación y a las pruebas 
admisibles en los procedimientos penales. En el artículo 50, párrafo 1, se hace 
referencia a tres técnicas especiales de investigación en particular: se menciona la 
entrega vigilada como elemento necesario, mientras que las actividades de 
vigilancia y las operaciones encubiertas se mencionan como ejemplos de otras 
medidas (“como”). Ello deja abierta la posibilidad de prever otras técnicas 
especiales de investigación, aunque solo unos pocos informes nacionales 
mencionaron medidas adicionales. Tampoco se consideró falta de aplicación que los 
Estados clasificaran las técnicas especiales de investigación en distintas categorías. 
En algunos países, por ejemplo, se consideraba que la entrega vigilada formaba 
parte de las operaciones encubiertas y no de una categoría separada.  

47. Un análisis cuantitativo del número de veces que se había concedido permiso 
para utilizar técnicas especiales de investigación y que se habían admitido las 
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pruebas derivadas de dichas técnicas en los tribunales demostró que había una gran 
diversidad a nivel regional. Las siguientes cifras reflejan la información sobre la 
autorización otorgada para utilizar las tres técnicas de investigación mencionadas 
más arriba (entrega vigilada, vigilancia electrónica y operaciones encubiertas). Se 
tuvo en cuenta una técnica especial en particular únicamente si solía ser aplicable a 
delitos establecidos de conformidad con la Convención: 

 a) Grupo de los Estados de Europa oriental: 27 (promedio: 2,7 por país); 

 b) Grupo de los Estados de Europa occidental y otros Estados: 17 
(promedio: 2,4 por país); 

 c) Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico: 19 (promedio: 1,4 por país); 

 d) Grupo de los Estados de África: 9 (promedio: 1 por país); 

 e) Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe: 3 (promedio: 0,6 
por país). 

48. La información obtenida de la muestra actual indica, por lo tanto, que los 
organismos de investigación del Grupo de los Estados de Europa oriental y el Grupo 
de los Estados de Europa occidental y otros Estados tienen facultades más amplias 
para utilizar técnicas especiales de investigación que los de otras regiones. Los 
investigadores de América Latina eran los que menos técnicas especiales de 
investigación podían utilizar. Europa oriental era también la única región en la que 
algunos informes nacionales hacían referencia a otras técnicas especiales de 
investigación o a formas más específicas de las tres técnicas mencionadas (véase 
más abajo).  

49. La información disponible también indica que hay diferencias entre los países 
de tradición jurídica anglosajona y los de tradición jurídica romanista. No obstante, 
la diferencia cuantitativa entre los dos grupos de países no era considerable: en los 
ordenamientos de tipo anglosajón se preveía un promedio de 1,9 técnicas especiales 
de investigación por país; en los de tipo romanista, el promedio era de 1,6. Más 
importantes eran las diferencias relativas a las técnicas legislativas y a los 
procedimientos seguidos. Los sistemas de tradición romanista solían exigir 
autorización legislativa expresa. Por lo tanto, su legislación regulaba los matices de 
las técnicas permitidas, el tipo de delito o persona a los que se podían aplicar, las 
restricciones de su uso y el proceso para su autorización en causas penales. En 
aproximadamente el 50% de los países de tradición jurídica romanista sobre los 
cuales se disponía de esa información era necesario contar con autorización expresa 
de un juez para poder recurrir a técnicas especiales de investigación. Una vez 
obtenidas las pruebas con arreglo a la legalidad, se admitían tanto en la fase anterior 
al juicio como en la fase del juicio sin que fueran necesarias otras medidas. En los 
países de tradición jurídica anglosajona las técnicas especiales de investigación 
solían considerarse parte de la labor general de obtención de pruebas llevada a cabo 
por los investigadores y solían permitirse sin autorización judicial. Aunque muchos 
de esos países contaban con legislación que regulaba los objetos y procedimientos 
relativos a dichas técnicas, las decisiones sobre su admisibilidad se adoptaban en el 
contexto de las normas en materia de pruebas sobre el uso en los juicios de la 
información obtenida mediante técnicas especiales de investigación. En algunos 
países, si bien las pruebas obtenidas mediante técnicas especiales de investigación 
no eran admisibles, sí podían utilizarse como material de inteligencia y como base 
para obtener pruebas.  
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50. Los párrafos 2 a 4 del artículo 50 de la Convención se refieren a obligaciones 
concretas en el ámbito de la cooperación internacional. Se alienta a los Estados 
partes a que celebren acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados 
para utilizar técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en 
el plano internacional (párr. 2). De no existir tales acuerdos o arreglos, toda decisión 
de recurrir a técnicas especiales de investigación en el plano internacional se 
adoptará sobre la base de cada caso particular (párr. 3). Por último, en el párrafo 4 
se proporcionan detalles sobre el uso de la entrega vigilada a nivel internacional y 
se especifica que la técnica puede, con el consentimiento de los Estados partes 
interesados, incluir la aplicación de métodos como interceptar los bienes o los 
fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o 
parcialmente.  

51. Aunque solo unos pocos países presentaron estadísticas al respecto, varios 
ejemplos indicaban que prevalecían las mismas tendencias regionales en cuanto al 
uso de técnicas especiales de investigación en el plano internacional que en cuanto a 
la legislación nacional. Por regla general, los Estados cuyos ordenamientos 
nacionales aceptaban las técnicas especiales de investigación también preveían vías 
de cooperación para su uso a nivel internacional. Otra diferencia regional se refería 
a los instrumentos regionales mencionados como medidas adoptadas para aplicar el 
párrafo 2 del artículo. Los países citaron, entre otras cosas, el Protocolo de la 
CEDEAO sobre la Lucha contra la Corrupción; el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de 
la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la 
República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes (art. 40); el Acto del Consejo de la Unión Europea de 2000 por el que se 
celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los 
Estados miembros de la Unión Europea (arts. 12 (entregas vigiladas), 
14 (investigaciones encubiertas) y 17 a 22 (intervención de telecomunicaciones)); y 
el Segundo protocolo adicional al Convenio Europeo sobre Cooperación Judicial en 
materia Penal de 1959 (arts. 17 (observaciones interfronterizas), 18 (entrega 
vigilada) y 19 (investigaciones encubiertas)). Los Estados partes también hicieron 
referencia a los tratados pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988 (art. 11) y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 20).  
 

  Grupo de los Estados de África 
 

52. Dos Estados miembros del Grupo de los Estados de África, ambos de tradición 
jurídica anglosajona, permitían todas las técnicas especiales de investigación 
mencionadas, si bien uno de ellos no disponía aún de reglamentación clara sobre la 
admisibilidad de las pruebas derivadas del uso de dichas técnicas. Ambos países 
habían usado técnicas especiales de investigación con éxito en los planos nacional e 
internacional para investigar distintos delitos, uno de ellos en casos de corrupción. 
Un país había concertado cuatro acuerdos bilaterales sobre cooperación policial, 
pero también podía cooperar aunque no existiera un tratado. En algunos casos se 
había tardado en responder a las solicitudes debido a la inexistencia de un 
mecanismo de regulación de la cooperación. El otro país no contaba con ningún 
acuerdo específico, pero podía usar técnicas especiales de investigación en el marco 
de los mecanismos habituales de cooperación policial, como la Organización 
Coordinadora de Jefes de Policía de África Meridional o la INTERPOL.  
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53. Tres países permitían algunas técnicas especiales de investigación en casos de 
corrupción. Dos países recurrían a formas limitadas de vigilancia, aunque uno de 
ellos las usaba solo en casos de blanqueo de dinero. Ambos países carecían de 
experiencia en cuanto al uso de tales técnicas en la cooperación internacional, salvo 
en algunos arreglos determinados en función de cada caso particular en relación con 
asuntos de drogas. Un país había regulado recientemente en su legislación nacional 
la entrega vigilada, a nivel tanto nacional como internacional, de una forma que 
tenía en cuenta los elementos del artículo 50, párrafo 4, de la Convención. Contaba 
con un acuerdo bilateral con otro país y presentó estadísticas que demostraban que 
ya se habían recibido solicitudes de entrega vigilada dentro de su territorio, y se 
habían aplicado, antes de la entrada en vigor de la nueva legislación nacional, sobre 
la base de la Convención de 1988.  

54. Cuatro países no permitían el uso de técnicas especiales de investigación e 
indicaron que ni habían concertado ningún acuerdo bilateral al respecto ni tenían 
experiencia alguna en la aplicación de tales técnicas en el plano internacional en 
función del caso. No obstante, en uno de esos Estados se estaba estudiando un 
proyecto de disposición legislativa por la que se aplicaría el artículo 50, párrafo 1. 
Otro país se refirió a un instrumento regional e indicó que la Convención podía 
aplicarse directamente para el uso de técnicas especiales de investigación sobre la 
base de cada caso particular (art. 50, párr. 3).  

55. Aunque algunos informes no indicaban qué autoridades estaban facultadas 
para utilizar técnicas especiales de investigación, la información disponible indica 
que eran las fuerzas de policía y las autoridades encargadas de la lucha contra la 
corrupción quienes recurrían a ellas, generalmente sin orden judicial.  
 

  Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico 
 

56. Tres Estados miembros del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico 
permitían el uso a nivel nacional de todas las técnicas especiales de investigación 
mencionadas. Uno de ellos consideraba que era necesario aprobar nueva legislación 
sobre la admisibilidad en los tribunales de las pruebas obtenidas mediante dichas 
técnicas, atendiendo a la forma en que se hubieran obtenido, y no, como hasta 
entonces, a su pertinencia. En otro país solo se podían usar técnicas especiales de 
investigación a nivel internacional a petición de países con los que tuviera tratados 
de asistencia judicial recíproca. En un país se afirmó que debía darse prioridad a la 
capacitación en técnicas especiales de investigación a nivel nacional y que, 
posteriormente, debían concertarse acuerdos internacionales al respecto y aplicarse 
dichos acuerdos sin dilación.  

57. Aproximadamente la mitad de los países permitían el uso de una o dos técnicas 
especiales de investigación. Tres países solo permitían la vigilancia. En uno de ellos 
se observó que, dada la práctica establecida de colaboración con homólogos 
extranjeros en función del caso, no era necesario concertar acuerdos de cooperación 
oficiales. Otro de esos países había cooperado en función del caso con otros dos 
países, y el tercero no proporcionó información sobre experiencias a nivel 
internacional. Otro país permitía la vigilancia y las operaciones encubiertas y las 
usaba en casos de corrupción, mientras que prohibía la entrega vigilada para delitos 
de corrupción. El mismo país había concertado varios acuerdos bilaterales al 
respecto a nivel regional y no podía prestar cooperación sin el correspondiente 
acuerdo o arreglo. Dos países permitían la entrega vigilada y la vigilancia, pero no 
proporcionaron información específica sobre la admisibilidad de las pruebas 
obtenidas mediante operaciones encubiertas. Uno de los países había concertado 
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varios acuerdos bilaterales sobre el uso de la entrega vigilada y presentó estadísticas 
sobre la entrega vigilada de bienes o fondos a nivel internacional en varios casos; 
esas cifras se referían a todos los delitos y no específicamente a los de corrupción. 
El otro país podía usar o bien un acuerdo entre dos organismos de policía o bien la 
Convención como fundamento jurídico; no obstante, no se habían presentado casos. 

58. Tres Estados partes no permitían que se usaran técnicas especiales de 
investigación a nivel nacional. Además, en un cuarto país, aunque las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley no tenían prohibido usar dichas técnicas, 
tampoco tenían autorización específica establecida por ley ni disponían de 
directrices claras sobre su uso. Las pruebas obtenidas mediante esas técnicas no 
eran directamente admisibles, pero podían usarse para hallar pruebas directas. Esos 
cuatro países tampoco habían concertado acuerdos ni habían cooperado en cuanto al 
uso de técnicas especiales de investigación en función del caso.  

59. Las técnicas especiales de investigación, en los países de la región en que 
estaban permitidas, podían utilizarlas las fuerzas de policía, los órganos de lucha 
contra la corrupción y los fiscales, por lo general sin necesidad de autorización 
judicial. En un país, las escuchas telefónicas las llevaba a cabo la policía porque el 
órgano de lucha contra la corrupción no disponía del equipo, los conocimientos 
técnicos ni la experiencia para hacerlo. En otro país, el órgano de lucha contra la 
corrupción tenía facultades aún más amplias que la policía para interceptar 
comunicaciones. 
 

  Grupo de los Estados de Europa oriental 
 

60. Como se señala anteriormente, la situación en los Estados miembros del Grupo 
de los Estados de Europa oriental era única, en el sentido de que casi todos los 
10 países examinados permitían todas las técnicas especiales de investigación. Solo 
tres informes nacionales no contenían información sobre las tres técnicas 
mencionadas; incluso en esos informes, solo se omitió información sobre una de las 
técnicas, sin especificar si estaba permitida o prohibida.  

61. Algunos países regulaban facultades de investigación que se sumaban a las 
tres técnicas mencionadas en la Convención, o especificaban algunos aspectos de 
dichas técnicas con más detalle. Cabe citar como ejemplos la infiltración en grupos 
delictivos, la constitución de una persona jurídica o la creación de una organización 
secreta, la instalación de software en sistemas informáticos, la creación de 
situaciones que condujeran a la obtención de datos informáticos ilegales, y la 
supervisión de la actividad en Internet. Un país regulaba específicamente el 
ofrecimiento y la aceptación simulados de sobornos como formas de entrega 
vigilada.  

62. Ese alto grado de cumplimiento iba acompañado de una considerable 
experiencia en el uso de técnicas especiales de investigación a nivel internacional. 
Algunas leyes nacionales contemplaban específicamente el uso de tales técnicas 
para la cooperación internacional. Los acuerdos pertinentes del Consejo de Europa, 
la Unión Europea y el acervo de Schengen fueron mencionados por sus respectivos 
Estados miembros o Estados partes. La mitad de los países también habían 
concertado acuerdos bilaterales sobre cooperación para hacer cumplir la ley que 
incluían disposiciones sobre el uso de técnicas especiales de investigación, y un país 
estaba en vías de concertar acuerdos bilaterales de ese tipo. De no disponer de 
acuerdos específicos, algunos Estados podían usar técnicas especiales de 
investigación en función del caso o sobre la base de la reciprocidad.  
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63. La mitad de los Estados miembros del Grupo habían cooperado con otros 
Estados mediante el uso de técnicas especiales de investigación en casos de 
corrupción. En una operación reciente entre dos países vecinos, las técnicas de 
vigilancia interfronteriza ayudaron a descubrir y detener a funcionarios de aduanas 
que habían sido acusados de soborno. Otro país mencionó que cooperaba 
exitosamente con dos Estados, mientras que otro citó tres casos de corrupción en los 
que se había cooperado con otros países. Uno de esos casos se refería a un asunto 
importante de apuestas deportivas en el que habían cooperado cinco países mediante 
un equipo conjunto de investigación que había empleado técnicas de vigilancia. Un 
país mencionó dos casos prácticos de aplicación en la etapa de investigación, pero la 
información sobre ellos permaneció confidencial. Un país había recibido una 
solicitud de otro país que pertenecía a otra región y tenía un sistema jurídico 
distinto; aunque no existía ningún tratado ni acuerdo entre ellos, la solicitud se 
aceptó en cumplimiento de los requisitos del país requirente, dado que no 
contravenía la legislación nacional del Estado requerido. En poco más de la mitad 
de los países era preciso de obtener una orden judicial para proceder a tal 
cooperación, aunque en algunos países se podía prescindir de esa orden en casos 
urgentes.  
 

  Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
 

64. Como se señala más arriba, las técnicas especiales de investigación se 
permitían solo de forma limitada en los Estados miembros del Grupo de los Estados 
de América Latina y el Caribe. Un Estado permitía el uso de agentes infiltrados, 
siempre que actuaran dentro de los límites de la ley, mientras que el uso de agentes 
provocadores estaba prohibido en casos de delitos de corrupción. Otro Estado 
permitía las técnicas de vigilancia. Un tercer Estado regulaba la entrega vigilada y, 
con algunas condiciones, la vigilancia con cámaras de video; entre esas condiciones 
cabe mencionar que la investigación se refiriera a un delito que hubiera tenido 
repercusión nacional o cuyos efectos traspasaran un único distrito judicial, o que el 
comportamiento estuviera relacionado con la delincuencia organizada. En ese país, 
la legislación también contemplaba que todas las técnicas de investigación 
permitidas a nivel nacional se pudieran usar igualmente para fines de cooperación 
internacional.  

65. Dos Estados no permitían en absoluto el uso de técnicas especiales de 
investigación, aunque uno de ellos había comenzado a utilizar dichas técnicas en 
casos de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. El otro país podía ayudar a otros 
Estados partes con tales técnicas en función del caso, siempre que no se utilizaran 
los resultados ante un tribunal nacional.  

66. No se habían utilizado aún técnicas especiales de investigación para fines de 
cooperación internacional en investigaciones de casos de corrupción. No obstante, 
se observó que podían usarse como fundamento jurídico para tales fines la 
Convención de 1988 o la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal. Un Estado tenía un protocolo bilateral con otro país de la región 
sobre la entrega vigilada. Un país indicó que no se prohibía cooperar sobre la base 
de cada caso particular.  
 

  Grupo de los Estados de Europa occidental y otros Estados 
 

67. Cinco de los siete Estados partes examinados que pertenecían al Grupo de los 
Estados de Europa occidental y otros Estados contaban con leyes que permitían 
utilizar las tres técnicas especiales de investigación mencionadas en la Convención, 
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y otro país había regulado dos de esas técnicas y permitía la tercera en la práctica. 
No obstante, uno de los Estados especificó que algunas formas de entrega 
internacional no estaban permitidas, especialmente cuando se trataba de interrogar a 
personas. En uno de esos países podían usarse técnicas de intercepción para la 
obtención de inteligencia, pero las pruebas reunidas de esa forma no eran admisibles 
en los juicios penales; no obstante, no se consideraba que esto tuviera un efecto 
importante en la capacidad de perseguir la delincuencia, incluida la corrupción. Un 
país permitía el uso de técnicas especiales de investigación, pero solo para los 
delitos relacionados con drogas o delincuencia organizada, no en casos de 
corrupción.  

68. Aunque no solía ser necesario que existiera un tratado, los informes nacionales 
hacían referencia a los instrumentos pertinentes de la Unión Europea, el Consejo de 
Europa y el acervo de Schengen. Algunos países habían concertado acuerdos 
bilaterales con organismos encargados de hacer cumplir la ley de otros Estados o 
contaban con disposiciones al respecto en acuerdos sobre equipos conjuntos de 
investigación. Un país mencionó que solo se permitían las investigaciones 
encubiertas previa solicitud de asistencia judicial recíproca. En otro país, el uso de 
técnicas especiales de investigación solía hacerse en función del caso, y no se había 
concertado ningún tratado al respecto. 

69. Aunque no todos los informes nacionales ofrecían información detallada sobre 
los procedimientos de autorización de las técnicas especiales de investigación, la 
información disponible indicaba que en los países de tradición jurídica anglosajona 
no se necesitaba autorización judicial, mientras que en los de tradición jurídica 
romanista solía exigirse. 

70. Algunos países informaron de los arreglos institucionales que habían 
establecido para permitir el uso de técnicas especiales de investigación para la 
cooperación internacional. Un país informó de un programa que incluía un equipo 
de agentes infiltrados de dedicación parcial o exclusiva que operaba a nivel nacional 
y, con el acuerdo de otros Estados, también a nivel internacional. El mismo país 
participaba en el grupo de trabajo internacional sobre operaciones encubiertas, 
integrado por 25 organismos encargados de hacer cumplir la ley. Otro país 
participaba en proyectos en el marco de la iniciativa Planificación Estratégica 
Operacional General de la Policía de la Unión Europea. El mismo país informó de 
que los arreglos internacionales relativos al uso de técnicas especiales de 
investigación solían regirse por un memorando de entendimiento concreto y por 
legislación o tratados de apoyo. 

71. Varios Estados proporcionaron ejemplos del uso de técnicas especiales de 
investigación para fines de cooperación internacional. Entre esos ejemplos 
figuraban casos de corrupción en los que se habían obtenido datos mediante la 
vigilancia telefónica y dos casos de corrupción en los que se había recurrido a 
entregas vigiladas. Además, un país había prestado asistencia, en respuesta a la 
solicitud de otro país del mismo grupo regional, para el despliegue de un nacional 
del país requirente dentro de su territorio en calidad de agente infiltrado para 
obtener material de vigilancia relativo a una investigación internacional de 
corrupción. Un testigo de la operación encubierta se reunió con personas de diversos 
países involucradas en la venta y promoción de equipo militar. Todos los 
sospechosos fueron invitados a una reunión en el país requirente y, una vez ahí, 
fueron detenidos y acusados. 
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