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MATERIAL DE CONSULTA
Glosario de términos relativos
a la corrupción

El presente glosario contiene una recopilación no exhaustiva de términos
relacionados con la corrupción. Su principal objetivo es contribuir a una mayor
uniformidad en los documentos conexos de la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal y la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). El glosario ha sido elaborado para uso interno de la
Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio
de Gestión de Conferencias (CMS) de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena
(ONUV).
La Sección expresa su agradecimiento a los revisores que han participado en la
preparación de este glosario, que constituye un buen punto de partida para la
unificación de la terminología de los documentos de la UNODC sobre el tema.
También agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorarlo,
ampliarlo o actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@un.org

(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título
o tema]”.)
Viena, enero de 2018

Notas
1.

En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o
precisar el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las
fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

2.
Por razones de espacio, las fuentes principales de la terminología recogida en el
presente glosario se citan utilizando las formas abreviadas o siglas que se indican a
continuación:
[CAC] – Traducción del término según la Convención
[IRM] – Término referente al Mecanismo de Examen de la Aplicación (resolución
3/1 de la Conferencia de los Estados Partes)
Otras fuentes:
 Glosario provisional de términos relativos al proyecto de convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción (2003) (contiene términos que figuraban en
el texto evolutivo del proyecto de convención)
 Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
 Términos de referencia del Mecanismo de Examen de la Aplicación (resolución
3/1 de la Conferencia de los Estados Partes)
 Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (2012)

1.

abet, to

incitar [CAC], inducir

2.

abetting

incitación [CAC], inducción

3.

abuse of functions

abuso de funciones

4.

accessory after the fact

encubridor, cómplice

5.

accessory before the fact

inductor, instigador; cómplice

6.

accomplice

cómplice

7.

accountability

obligación de rendir cuentas

8.

accounting controls

controles contables

9.

active corruption

corrupción activa

10.

actual assets

patrimonio efectivo

11.

adjudicate, to

fallar [CAC], juzgar, decidir (sobre), dictar
sentencia, dictar una resolución judicial

12.

adjudication

fallo [CAC], sentencia, resolución judicial

13.

advisories (issue)

(impartir) directrices [CAC]

14.

aiding and abetting

ayuda e incitación [CAC], complicidad

15.

all-crimes approach
[criminalization of money
laundering]

criterio amplio/inclusivo [de la tipificación
del blanqueo de dinero]

16.

arrest (to)

detención; detener

17.

assessment of compensation

fijación de la cuantía de la indemnización

18.

asset recovery

recuperación de activos

19.

assets

activos [conjunto de todos los bienes y
derechos con valor monetario que son
propiedad de una empresa, institución o
individuo, y que se reflejan en su
contabilidad]
patrimonio, bienes

20.

attempt, attempted commission

tentativa

21.

auditing (procedures)

auditoría (procedimientos de)

22.

award (of) contract

adjudicación (de), adjudicar (un) contrato

23.

bearer negotiable instruments

instrumentos negociables al portador

24.

bearer shares/stock

acciones al portador

25.

beneficial owner

beneficiario final [CAC]; titular real
[término empleado en España y la UE]

26.

blind trust

fideicomiso ciego

27.

bona fide third parties

terceros de buena fe

28.

breach (of)

incumplimiento, violación, contravención,
quebrantamiento

29.

breach of authority

abuso de poder, abuso de autoridad

30.

breach of confidence

abuso de confianza

31.

breach of contract

incumplimiento de contrato

32.

breach of duty

incumplimiento del deber, incumplimiento
de funciones

33.

breach of trust

abuso de confianza, transgresión de la buena
fe contractual, prevaricación

34.

bribe (to)

soborno [CAC], cohecho (funcionarios
públicos o jueces); sobornar [CAC],
cohechar

35.

bribery

soborno [CAC], cohecho

36.

bribe-taking

soborno pasivo

37.

burden/onus of proof

carga de la prueba

38.

certified copy

copia certificada [CAC], copia autenticada

39.

charge (to)

acusación, cargo, imputación; imputar [una
acusación], acusar, inculpar

40.

civil remedies

acciones civiles

41.

civil forfeiture

véase “non-conviction based confiscation”

42.

civil servant

funcionario público [CAC], empleado
público, funcionario de la administración
pública

43.

claim, to

reclamar, aducir, alegar

44.

compensate, to/pay compensation,
to

indemnizar, resarcir

45.

compensation

indemnización, resarcimiento

46.

comprehensive self-assessment
checklist

lista amplia de verificación para la
autoevaluación [IRM]

47.

conceal, to

encubrir [CAC]

48.

conclude, to (an agreement)

celebrar (un acuerdo o un contrato)

49.

confiscate, to

decomisar

50.

confiscation

decomiso

51.

confiscation order

orden de decomiso

52.

conflict of interest

conflicto de intereses

53.

conspiracy

confabulación

54.

contraband

bienes de contrabando

55.

controlled delivery

entrega vigilada

56.

conviction

declaración de culpabilidad [CAC],
sentencia condenatoria, fallo condenatorio,
condena

57.

co-principal (in a crime)

coautor (de un delito)

58.

corporate entity

empresa [CAC], entidad jurídica

59.

corporate governance

gobernanza empresarial

60.

corporeal property/assets

bienes/activos corporales

61.

correspondent bank

banco corresponsal

62.

correspondent banking

servicios de banca corresponsal,
corresponsalía bancaria

63.

country review

examen del país/de los países [IRM]

64.

country review report

informe sobre el examen del país/de los
países [IRM]

65.

criminal compliance

cumplimiento de la normativa penal
[responsabilidad penal de las empresas]

66.

criminal jurisdiction

competencias penales [CAC], competencia
penal

67.

criminal liability

responsabilidad penal

68.

criminal offence

delito, infracción penal

69.

criminal procedure

procedimiento penal

70.

criminal proceedings

actuaciones procesales penales, proceso
penal

71.

criminal record

antecedentes penales

72.

criminalization

penalización [CAC]

73.

criminalize, to

penalizar [CAC]

74.

custodial sentence

sentencia con pena privativa de libertad

75.

custody (in)

detención, privación de libertad [e.g. en
prisión preventiva o libertad provisional];
detenido, encarcelado, a disposición judicial

76.

damage to state property

daño al patrimonio del Estado [CAC], daños
contra bienes públicos

77.

damages (compensation for)

indemnización/resarcimiento de daños y
perjuicios

78.

de minimis

de minimis [CAC]

79.

declaration of assets

declaración de bienes

80.

declaration of income

declaración de ingresos

81.

declaration of interest

declaración de interés

82.

declared assets

activos/bienes declarados

83.

defraud, to

usurpar fraudulentamente, defraudar

84.

disciplinary powers

facultades disciplinarias

85.

disclose, to

revelar; divulgar [solo en citas textuales de
los arts. 52 y 56]

86.

discretionary authority

facultades discrecionales

87.

disgorgement

devolución (de ganancias obtenidas
ilícitamente)

88.

disguise (to)

disimulación [CAC]; disimular [CAC], dar
falsa apariencia

89.

dismissal

destitución

90.

disposal [assets, proceeds]

disposición [CAC], enajenación

91.

disqualify, to

inhabilitar

92.

divert, to [funds]

desviar, destinar fondos a fines distintos de
los previstos, distraer

93.

documentary evidence

pruebas documentales, documentos
probatorios, documentos justificativos

94.

double accounting

doble contabilidad, contabilidad(es)
paralela(s)

95.

double jeopardy rule

excepción de cosa juzgada [prohibido por el
principio de non bis in idem]

96.

drawing of lots

sorteo [IRM]

97.

dual criminality (requirement)

(requisito de) doble incriminación [CAC]

98.

due process [of law]

debido proceso [CAC], con las garantías
procesales debidas, proceso ajustado a
derecho

99.

embezzlement

malversación o peculado [CAC]

100.

empower, to

facultar

101.

entry [accounting]

asiento (contable), partida

102.

establish (as criminal offence)

tipificar (como delito) [CAC]

103.

establish (State) jurisdiction (over)

establecer la jurisdicción (del Estado)
(respecto de)

104.

evidentiary effect

valor probatorio

105.

evidentiary item

elemento de prueba

106.

evidentiary purposes (for)

(con) fines probatorios

107.

evidentiary requirements

requisitos probatorios

108.

evidentiary rules

normas probatorias

109.

execute, to [a request]

dar cumplimiento, ejecutar [solicitudes,
comisiones rogatorias]

110.

exercise of powers

ejercicio de facultades

111.

exercise coercive influence, to

ejercer influencia coercitiva, coaccionar

112.

expert evaluation

evaluación pericial

113.

express trust

fideicomiso expreso

114.

extraditable offence

delito que da lugar a (la) extradición

115.

failure to comply

incumplimiento

116.

financial disclosure

declaración de situación patrimonial;
divulgación de información financiera [solo
en citas textuales del art. 52, CAC];

117.

financial engineering (operations)

(operaciones de) ingeniería financiera

118.

financial intelligence unit

dependencia de inteligencia financiera
[CAC]; unidad de inteligencia financiera

119.

financial statements

estados financieros

120.

focal point

enlace [IRM]

121.

forensic accounting

contabilidad forense

122.

forfeiture

decomiso

123.

fraudulent loss

pérdida dolosa

124.

fraudulent use

aprovechamiento doloso, utilización dolosa

125.

freeze, to

embargar con carácter preventivo

126.

freezing

embargo preventivo

127.

front company

empresa pantalla, empresa fachada

128.

government records

documentos oficiales [CAC]

129.

hearing

audiencia [CAC], vista

130.

immunity from prosecution

inmunidad judicial [solo cuando se cite
literalmente el artículo 26.3 de la CAC],
inmunidad contra toda acción penal,
inmunidad procesal

131.

Implementation Review Group

Grupo de Examen de la Aplicación

132.

Implementation Review
Mechanism

Mecanismo de Examen de la Aplicación

133.

improper benefit

beneficio indebido

134.

improper use

uso/aprovechamiento indebido

135.

incorporeal property/assets

bienes/activos incorporales

136.

indicative proof

prueba indiciaria

137.

induce, to

inducir, instigar

138.

informer

informante

139.

inquiries

indagaciones

140.

inquiry

investigación

141.

insider trading

tráfico de información privilegiada, uso
indebido de información privilegiada

142.

instigator

instigador [CAC]

143.

intangible property/assets

bienes/activos intangibles

144.

integration [money-laundering]

integración, inversión [blanqueo de dinero]

145.

intent (with)

(con) intención [CAC], dolo;
intencionalmente, deliberadamente,
dolosamente

146.

intercept, to

interceptar

147.

intermingled proceeds

producto entremezclado [CAC]

148.

inversion of the burden (onus) of
proof

inversión de la carga de la prueba

149.

invitation to tender

licitación [CAC], convocatoria a licitación,
llamado a licitación

150.

judgement

sentencia, fallo

151.

jurisdiction

jurisdicción, competencia

152.

jurisdictional privilege

prerrogativa jurisdiccional

153.

jurisdictional privileges

prerrogativas jurisdiccionales [CAC]

154.

“know your customer”

“conozca a su cliente”

155.

laundering (of proceeds of
corruption)

blanqueo (del producto de la corrupción)

156.

layering [money-laundering]

dispersión, ocultación [blanqueo de dinero]

157.

legal basis (for extradition)

base jurídica (de la extradición) [CAC],
fundamento jurídico, fundamento de
derecho

158.

legal defences

medios jurídicos de defensa [CAC]

159.

legal person/entity

persona jurídica

160.

legal powers

facultades legales

161.

legislative drafting [checklist]

elaboración de legislación [lista de
verificación]

162.

letter of request

comisión rogatoria [España]; carta rogatoria,
exhorto [América]

163.

letter rogatory

comisión rogatoria [España]; carta rogatoria,
exhorto [América]

164.

minimum penalty requirement

requisito de (una) pena mínima

165.

misappropriation

apropiación indebida

166.

monetary value

valor pecuniario

167.

mutual legal assistance

asistencia judicial recíproca

168.

natural person

persona física

169.

negligent

negligente, culposo

170.

negotiable instruments

títulos negociables

171.

non-conviction based confiscation

decomiso sin (que medie) condena,
decomiso civil; extinción de dominio [figura
jurídica utilizada en algunos países de
América Latina. A nivel internacional se
está imponiendo cada vez más la
denominación “decomiso sin condena”]

172.

offences covered by the
Convention

delitos comprendidos en la Convención
[CAC]

173.

off-the-books accounts

cuentas no registradas (en libros)

174.

omnibus survey software
[checklist]

programa informático de encuesta general
[lista de verificación]

175.

on-site assistance (by an anticorruption expert) [checklist]

asistencia in situ (de un experto en la lucha
contra la corrupción) (lista de verificación)

176.

originator [fund transfers]

remitente [transferencias de fondos] [CAC]

177.

oversight bodies

órganos de supervisión

178.

paralegal

auxiliar jurídico

179.

parole

libertad condicional

180.

passive corruption

corrupción pasiva

181.

payment chain

ciclo de pagos [CAC]; cadena de pagos

182.

peer review

examen por homólogos

183.

perpetrator

autor material

184.

placement [money-laundering]

colocación [blanqueo de dinero]

185.

politically exposed person

persona políticamente expuesta; personas
con responsabilidad pública [únicamente en
textos que hagan referencia a España y la
UE]

186.

precautionary measure

medida cautelar

187.

predicate offence

delito determinante [CAC]

188.

pre-trial examination

instrucción (sumarial)

189.

principal (in a crime)

autor material

190.

private person

particular

191.

privileged information

información privilegiada

192.

probity

probidad

193.

procedural (aspect)

(aspecto) procesal

194.

proceeds of corruption

producto de la corrupción

195.

procurement of goods and services

adquisición de bienes y servicios

196.

procurement rules

normas de contratación pública

197.

property

bienes

198.

property liable to confiscation

bienes expuestos a decomiso [CAC], bienes
que pueden decomisarse

199.

prosecution

ministerio público, ministerio fiscal, fiscalía
proceso [CAC], enjuiciamiento, ejercicio de
la acción penal, instrucción de diligencias
penales

200.

public agency

organismo público

201.

public bidding

licitación pública

202.

public financial management

gestión financiera del sector público

203.

public function

función pública

204.

public governance

gobernanza del sector público

205.

public involvement

participación ciudadana

206.

public management systems

sistemas de gestión del sector público,
sistemas de gestión de los asuntos públicos

207.

public official

funcionario público [CAC], empleado
público

208.

public procurement

contratación pública

209.

public reporting

información pública [CAC]

210.

public treasury

hacienda pública, tesoro público

211.

records (bank/
financial/commercial)

documentos (bancarios/ financieros/
comerciales)

212.

refuse, to

denegar, no haber lugar

213.

reintegration into society

reinserción social, reinserción en la sociedad

214.

release pending trial

(conceder) libertad en espera de juicio

215.

relocation

reubicación

216.

remedial action

medidas correctivas

217.

remedies

soluciones jurídicas, recursos, vías de
satisfacción, vías de recurso

218.

reprimand (to)

amonestación; amonestar

219.

requested State

Estado requerido [asistencia judicial]

220.

requesting State

Estado requirente [asistencia judicial]

221.

rescind, to

rescindir, dejar sin efecto

222.

restrain, to

inmovilizar

223.

return (of assets,
property/proceeds)

restitución (de activos/bienes/producto del
delito)

224.

review cycle

ciclo de examen [IRM]

225.

review team

equipo de examen [IRM]

226.

reviewed State (party)

Estado (parte) examinado/objeto de examen
[IRM]

227.

reviewing State (party)

Estado (parte) examinador [IRM]

228.

right to due process

derecho a las garantías procesales [CAC]

229.

scope of application

ámbito de aplicación

230.

screening procedures

procedimientos de preselección
[contratación pública]

231.

secondment

adscripción

232.

secured property

bienes asegurados

233.

securities

títulos [CAC], valores

234.

securities dealer

corredor de valores

235.

seizure

incautación

236.

self-laundering

autoblanqueo

237.

self-regulatory body

organismo autorregulador

238.

senior public official

alto funcionario público

239.

settlement [asset recovery]

arreglos [recuperación de activos]

240.

settlement of disputes

solución de controversias

241.

settlor [of a trust]

fideicomitente

242.

shell bank

banco pantalla

243.

special investigative techniques

técnicas especiales de investigación

244.

spontaneous disclosure (of
information)

véase “spontaneous transmission”

245.

spontaneous transmission (of
information)

transmisión espontánea (de información)

246.

stand-alone offence

delito autónomo

247.

standards of conduct

normas de conducta

248.

state property

bienes públicos, patrimonio del Estado

249.

stateless person

apátrida

250.

statute of limitations

prescripción (régimen de)

251.

substantiate, to

justificar, probar

252.

surrender (to)

entrega; entregar

253.

surrender as a surety

entrega en garantía

254.

suspicious activity report

informe sobre actividades sospechosas

255.

suspicious transactions

transacciones sospechosas

256.

sworn statement

declaración jurada

257.

tangible property/assets

bienes/activos tangibles

258.

tax deductibility

deducción tributaria [CAC], posibilidad de
deducir impuestos

259.

tax evasion

evasión de impuestos, defraudación fiscal,
evasión fiscal

260.

tax fraud

fraude tributario, fraude fiscal

261.

tax haven

paraíso fiscal

262.

taxpayers

contribuyentes

263.

tenderer

licitador

264.

tendering (rules)

(reglas de) licitación [CAC]

265.

tenure

permanencia en el cargo

266.

terms of reference

términos de referencia [IRM]

267.

threshold values

valores mínimos

268.

trading in influence

tráfico de influencias

269.

transaction

transacción [CAC], operación

270.

transfer of criminal proceedings

remisión de actuaciones penales [CAC],
remisión del proceso penal

271.

true beneficiary

beneficiario real

272.

trustee

(administrador) fiduciario, fideicomisario

273.

undercover operation

operación encubierta

274.

undue advantage

beneficio indebido

275.

value-based confiscation

decomiso basado en el valor

276.

wire transfer

transferencia electrónica

277.

withdraw a concession, to

revocar una concesión

