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LAS SANCIONES 
COMO 
HERRAMIENTA 
PARA LA 
RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS

Una gran parte de las decenas de miles de millones de dólares 
estadounidenses que se estima que roban los funcionarios 
públicos cada año termina escondida en cuentas bancarias e 
inversiones inmobiliarias en otras jurisdicciones, lejos de donde 
se produjo la corrupción original. Sólo una pequeña parte de 
estos activos ilícitos se localiza y se bloquea con éxito, y una 
cantidad aún menor se devuelve finalmente a los países de 
origen. Sin embargo, en los últimos años han surgido una serie 
de innovaciones políticas que hacen hincapié en la actuación 
de los países que han aceptado los activos ilícitos en sus 
sistemas financieros y que podrían reforzar la recuperación de 
los activos robados. 

Una de las herramientas que se utilizan cada vez más para 
luchar contra los fondos públicos robados son las sanciones 
unilaterales que establecen la congelación de activos. Sin 
embargo, a pesar del aumento en el uso de esas penalidades 
para luchar contra la corrupción, sólo algunos regímenes de 
sanciones han sido diseñados específicamente para ayudar 
también a la recuperación de los fondos malversados a los 
países de origen, proporcionando un vínculo directo con los 
procesos de incautación, confiscación y recuperación de los 
mismos. 

Este informe explora el uso creciente de las sanciones 
anticorrupción y su impacto en la recuperación de activos; 
comienza examinando el sistema de sanciones suizo, que 
está integrado en un marco más amplio de recuperación 
de activos, así como los regímenes de malversación de la 
UE y el Global Magnitsky de EE.UU., que aplican medidas de 
congelación de activos a personas físicas pero se sustentan en 
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una legislación independiente para repatriar los fondos. 

El documento también considera las experiencias de un 
grupo diverso de países con sanciones anticorrupción en los 
que se han producido casos de corrupción transfronteriza a 
gran escala -Egipto, Kenia, México, Moldavia, Mozambique, 
Túnez y Ucrania- e identifica algunos retos y oportunidades 
comunes derivados de sus intentos de recuperar activos 
robados. 

El informe concluye que, aunque las sanciones son específicas 
para cada contexto, pueden ser una herramienta eficaz para 
avanzar en los procedimientos de recuperación de activos en 
muchos casos.

Sin embargo, las penalidades no pueden considerarse 
como una última instancia, sino que deben vincularse a las 
obligaciones proactivas de las fuerzas de seguridad de los 
países de destino para trabajar en la recuperación de activos. 
Es esencial una mayor transparencia en torno al proceso para 
permitir una mayor comprensión por parte del público, así 
como el compromiso y el apoyo efectivos de la sociedad civil.

Por último, dado que varios países están actualmente 
considerando adoptar una legislación del tipo Magnitsky, 
la cual sancionaría a las personas sospechosas de gran 
corrupción, proponemos varias recomendaciones que los 
gobiernos deberían considerar para maximizar el impacto 
de las sanciones en el éxito de los procedimientos de 
recuperación de activos.

RECOMENDACIONES

1) INCLUIR DISPOSICIONES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 
EN LOS REGÍMENES DE SANCIONES ANTICORRUPCIÓN. 
Si bien todos los sistemas de sanciones analizados tienen como 
objetivo ayudar a prevenir la apropiación indebida de activos 
estatales, sólo algunos tienen un marco legislativo específico 
que aborda también la confiscación y repatriación de activos 
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después de que hayan sido congelados. Las nuevas leyes 
deberían incluir también la obligación de que las autoridades 
se comprometan a investigar y cooperar con el fin de repatriar 
los activos robados sujetos a sanciones.

Aunque es poco probable que las investigaciones penales 
den lugar a condenas personales o a la recuperación de los 
activos, una forma innovadora de solucionar este problema 
sería apoyar a los países de origen para que presenten 
demandas de confiscación de activos sin que medie una 
condena penal, cuando existan tales leyes.  Otra forma 
sería facultar a las autoridades fiscales para que confisquen 
los activos no declarados mediante procedimientos 
administrativos e inicien procedimientos penales paralelos 
contra las personas sancionadas.

2) DESARROLLAR CRITERIOS DE DESIGNACIÓN 
TRANSPARENTES Y APLICAR LAS SANCIONES DE FORMA 
COHERENTE. 
La eficacia de las sanciones puede verse perjudicada por 
su aplicación incoherente y selectiva. La falta de claridad 
y la escasa comunicación sobre los motivos por los que se 
impusieron sanciones en determinados casos y en otros no, 
pueden hacer que las decisiones respecto a la penalidad 
parezcan políticas e infundadas. Un enfoque sensible a las 
cuestiones de soberanía nacional debería proporcionar toda la 
información de fondo sobre las sanciones en los ámbitos de las 
posibles investigaciones en curso.

3) UTILIZAR LAS SANCIONES COMO PARTE DE UNA 
ESTRATEGIA MÁS AMPLIA EN LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. 
Los regímenes de sanciones analizados parecen ser 
especialmente eficaces para apoyar la recuperación de 
activos y abordar la corrupción y la democratización en 
general cuando están vinculados a una estrategia más 
amplia en la aplicación de la sanción y al país de origen. Hay 
que esforzarse por apoyar a estos últimos, especialmente a 
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los que carecen de oficinas de recuperación de activos y de 
marcos adecuados, proporcionándoles recursos técnicos y 
financieros para establecer una recuperación de activos eficaz 
y reforzar el Estado de Derecho de forma sensible al contexto 
político.

4) TRABAJAR CON LA SOCIEDAD CIVIL DURANTE TODO 
EL PROCESO DE DURACIÓN DE LAS SANCIONES. 
La inclusión de la sociedad civil puede ser beneficiosa. 
No solamente al compartir las pruebas de las prácticas 
corruptas para ayudar en sus investigaciones, sino también al 
recomendar y debatir los motivos de las sanciones. Además, 
la imposición de órdenes de congelación y penalidades 
internacionales suele ir acompañada de una cobertura 
sensacionalista de la cantidad de activos que probablemente 
se podrían recuperar. Dado que los procesos de recuperación 
de activos internacionales son extremadamente complejos 
y a menudo pueden tardar entre cinco y diez años en 
completarse, es vital gestionar las expectativas del público 
sobre la cantidad de dinero que puede recuperarse. Trabajar 
con la sociedad civil en torno a las sanciones puede ser 
importante para conseguirlo.
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