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LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  TRANSNACIONAL 
A TRAVÉS DE UNA MEJOR COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La mundialización de las actividades delictivas ha 
planteado la necesidad de reforzar las formas de coo-
peración internacional. La investigación, persecución y 
represión del delito ya no pueden circunscribirse a las 
fronteras nacionales. Para mantener el mismo ritmo 
de las manifestaciones contemporáneas de la delin-
cuencia, incluida la delincuencia organizada transna-
cional, la corrupción y el terrorismo, se necesitan 
mecanismos mejorados y eficientes.

Se requiere reforzar los esfuerzos concertados en 
materia de extradición, asistencia judicial recíproca, 
traslado de personas condenadas, remisión de actua-
ciones penales, cooperación internacional con fines de 
decomiso de bienes, incluida la recuperación de acti-
vos, y colaboración para el cumplimiento del derecho 
internacional.

El papel de las convenciones de las 
 Naciones Unidas
Los instrumentos multilaterales de las Naciones 
Unidas ayudan a armonizar las normas de coopera-
ción internacional. La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional (UNTOC) y los Protocolos que la comple-
mentan y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC) se adoptaron sobre la 
base del precedente de la Convención contra el tráfi-
co de drogas de 1988 (la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas), para establecer reglas, ins-
tituciones y responsabilidades compartidas para 
combatir la delincuencia transnacional. Estos des-
empeñan un papel fundamental en la tarea de armo-
nizar las obligaciones y colmar los vacíos jurídicos 
en la esfera de la cooperación internacional en asun-
tos penales. Por ejemplo, estos instrumentos 

proporcionan una base para la extradición y la asis-
tencia judicial recíproca.

Hay una adhesión casi universal a los tres conve-
nios relacionados con la delincuencia. Hasta el 5 de 
diciembre de 2014, la Convención contra el tráfico de 
drogas de 1988 tenía 189 partes, el UNTOC 183 y la 
UNCAC 174.

Instrumentos multilaterales de las 
 Naciones Unidas como catalizadores para 
una mayor cooperación internacional
Las convenciones universales relacionadas con la de-
lincuencia alientan a los Estados partes a celebrar 
acuerdos bilaterales y multilaterales para aumentar la 
eficacia de la cooperación internacional.

El objetivo final es mejorar la cooperación interna-
cional a través de la ampliación del espectro de bases 
jurídicas en que los Estados se puedan fundamentar 
mediante el uso combinado de los acuerdos multilate-
rales y bilaterales.

Los tratados modelo desarrollados a través de los 
congresos de las Naciones Unidas sobre prevención 
del delito han servido de orientación para la congruen-
cia con las disposiciones de los tratados relacionados. 
El Tratado Modelo de Extradición y el Tratado Modelo 
de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales, en parti-
cular, son herramientas valiosas para la elaboración 
de acuerdos bilaterales y multilaterales en la esfera de 
la cooperación judicial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) también ha desarrollado herra-
mientas que promueven y apoyan la cooperación inter-
nacional en asuntos penales, incluido el Directorio de 
Autoridades Competentes, el Programa para Redactar 
Solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca y, más 
 recientemente, el portal de gestión de conocimientos 
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Para más información, visite: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/

conocido como SHERLOC (Sharing of Electronic 
Resources and Laws against Organized Crime). La 
UNODC también ha puesto en marcha la Plataforma 
en línea de aprendizaje sobre la lucha contra el terro-
rismo, que es una vía de acceso para los profesionales 
(en su mayor parte de justicia penal y aplicación de la 
ley) para la creación de redes y el intercambio de infor-
mación y buenas prácticas.

La perspectiva regional
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de la apari-
ción de los acuerdos y programas regionales, a menu-
do entre Estados de la misma región o con tradiciones 
jurídicas en común. Por ejemplo, los Estados miem-
bros de la Unión Europea han convenido, con sujeción 
a motivos específicos de denegación, en reconocer y 
ejecutar exhortos para la obtención de pruebas y órde-
nes de detención europeas sin ninguna formalidad. La 
Comunidad del Caribe (CARICOM) también tiene un 
tratado sobre órdenes de detención.

Autoridades centrales y nacionales 
competentes
La capacidad de solicitar y de atender con prontitud 
las solicitudes de cooperación internacional es 
particularmente importante, dada la gravedad de 
los delitos y su carácter transnacional. En virtud de 
los convenios relacionados con la delincuencia, los 
Estados partes designan autoridades centrales  y 
competentes para facilitar la cooperación internacio-
nal en asuntos penales.

Estas autoridades coordinan el envío, la recepción y 
la tramitación de las solicitudes. Las autoridades cen-
trales designadas con mayor frecuencia para los fines 
de la asistencia judicial recíproca son los ministerios 

de justicia, las fiscalías generales y los ministerios de 
asuntos exteriores.

Los Estados han compartido ampliamente sus expe-
riencias sobre autoridades centrales eficaces, tales 
como la importancia de la disponibilidad 24 horas al 
día, su competencia a efectos de la asistencia judicial 
recíproca con arreglo a diferentes tratados y la realiza-
ción del control de la calidad de las solicitudes.

La medida en que las autoridades centrales sean 
 capaces de desempeñar una función de coordinación 
eficaz depende también de la disponibilidad de oportu-
nidades de infraestructura, dotación de personal y 
oportunidades de formación. La UNODC ha prestado 
asistencia técnica a los Estados Miembros a fin de au-
mentar su capacidad para tramitar en forma expedita 
y eficiente las solicitudes de asistencia judicial recí-
proca y facilitar la cooperación internacional.

Redes de cooperación regional
Las redes regionales también pueden mejorar la coo-
peración internacional. La UNODC apoya a los Estados 
Miembros en el establecimiento de redes de fiscales y 
autoridades centrales, tales como la Red de Fiscales 
contra el Crimen Organizado de Centroamérica (REFCO) 
y la Red de Autoridades Centrales y Fiscales de África 
Occidental contra la Delincuencia Organizada (WACAP).

Mejorando la cooperación internacional
El 13º Congreso sobre Prevención del Delito segui-
rá estudiando posibilidades de ampliar la diversi-
dad de bases jurídicas que los Estados Miembros 
podrían utilizar para la cooperación internacional 
en asuntos penales, teniendo como base el marco 
actual de las convenciones internacionales y trata-
dos regionales. 
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