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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito y objetivo general del presente Trabajo de Grado, es el desarrollar un 

tema de interés como lo es la política a nivel internacional de lucha contra la 

corrupción integrando y comparando analíticamente las legislaciones expedidas 

por la OEA, y por la ONU, y así atender en un contexto social político, un análisis 

comparativo, que responde a una línea de investigación de interés en Gestión 

Publica por parte de la Profesora Investigadora Nubia Urueña. 

Se trata de un trabajo teórico el cual no requiere de ningún tipo de innovación 

metodológica diferente a la de plantear un paralelo entre los documentos que 

influyan en un comportamiento mas eficaz, y con respaldo jurídico dentro de los 

actuales sistemas gubernamentales de las naciones participantes de la OEA, y de 

la ONU, a través del estudio de la literatura existente sobre el tema, y la revisión 

de fuentes secundarias de información. Hay que tener en cuenta, que el presente 

trabajo de investigación no es realizado por un Abogado o jurista que conozca a 

profundidad las leyes, simplemente en un análisis comparativo de tipo teórico 

hecho por un profesional en Economía. El análisis para el entorno local con la 

legislación Colombiana, lo consideramos poco pertinente a tratar, ya que no 

existen puntos de comparación con la actual legislación Colombiana de lucha 

anticorrupción.   

Aunque han existido muchos esfuerzos desde hace años a nivel internacional para 

combatir la corrupción (convención de Palermo, declaración de Dakar o la 

declaración de Manila), se decidió trabajar únicamente en estos dos documentos, 

para permitir una mayor aproximación, profundidad y análisis, haciendo un 

comparativo estructurado por categorías que permita evidenciar los avances en 
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materia de lucha política y jurídica internacional, desde la radicación del primer 

documento que es la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de 

la OEA en marzo de 1996, hasta la actual Convención de las Naciones Unidas, la 

cual se encuentra actualmente en negociaciones hasta el presente año. El hecho 

de hacer un comparativo con un documento que aun no es de dominio publico 

como el tratado de Convención de la ONU, es el de analizar y prever a futuro 

como será de fondo y de forma  las políticas internacionales cuando terminen las 

rondas de negociación (2003), de este documento. 

El análisis de cada una de las Convenciones, está presentado por capítulos, y 

estructurado por categorías en el siguiente orden:  

•  Aplicabilidad 

•  Ámbito y jurisdicción 

•  Delitos específicos 

•  Penalización de los actos de corrupción 

•  Sanciones a los actos de corrupción 

•  Apoyos al proceso de judicialización 

•  Órganos de lucha contra la corrupción 

•  Asistencia y cooperación internacional 

•  Medidas preventivas 

Estas categorías están debidamente determinadas como puntos de análisis con la 

directora asesora de este documento, y considerado dentro del marco 

metodológico. Por ultimo, el índice de cada Convención, esta presentado como 

anexo al finalizar cada capitulo analítico, y el texto completo de las Convenciones, 

están adjuntados en este trabajo como anexos 1 y 2, específicamente 

organizados, y con un ultimo capitulo analítico, donde se hace el análisis 

comparativo de las dos Convenciones por categorías apoyado con una tabulación 

de diferencias y semejanzas en formato Excel para mayor comprensión y facilidad 
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en la manipulación de la información, y ubicación dentro de los documentos 

oficiales de las Convenciones que están estructurados por artículos. 

A continuación se presenta un compilado de variadas definiciones acerca del 

concepto de corrupción, considerado desde múltiples puntos de vista. La 

corrupción es “toda acción u omisión de un funcionario publico o privado en que 

este se desvíe de los deberes normales de su cargo con el objeto de obtener 

gratificaciones privadas (familiar, amistad) o beneficios ilícitos, pecuniarios, de 

status, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de 

información, influencias u oportunidades surgidas en razón de su cargo“. 1 Es el 

abuso de una oficina publica o privada para obtener ganancias ilícitas abusando 

del poder sin ir acorde con los intereses de la comunidad. 

En la Convención de Naciones Unidas contra la  corrupción (Articulo 2) se 

desarrollan algunas definiciones de corrupción como: un “acto” en el que incurre 

un funcionario publico, como entregar a un particular dinero para que este cometa 

un acto ilícito; ejercer influencia sobre particulares o funcionarios públicos para 

que hagan u omitan algo en contravención de sus deberes; o ejercer influencia 

sobre otro funcionario para que este haga o deje de hacer algo en el desempeño 

de sus labores.  

Por ultimo, y aplicando tales acepciones al campo social o político, la corrupción 

es: “El acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema 

legal imperante, para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un 

beneficio o recompensa para sí o para terceros. Corrupto es por lo tanto el 

comportamiento desviado de aquel que ejerce un papel de esta naturaleza en la 

cosa pública y corrupción es un modo particular de ejercer tal influencia o abuso 

ilegal”2. ”La corrupción no es un delito banal comparable a una infracción al código 

                                                 
1 ORREGO, Claudio. Corrupción y modernización del estado. Banco Interamericano de Desarrollo, 
1997. p. 15 
 2 ZAVALA EGAS, Zavier. Corrupción política: El caso del Ecuador. Bogotá: Senado de la 
Republica Colombia. Documento sin editar. p. 8 



 

 4

de transito o a una estafa. Constituye una violación a los deberes del cargo y una 

negación de los valores que se supone sustenta un sistema político-administrativo 

democrático basado en un estado de derecho”3. 

La corrupción viene tipificada por las Convenciones Internacionales de la OEA y la 

ONU de lucha contra la corrupción como soborno, coima o peculado, es la acción 

y el efecto de corromper; es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, 

depravación, perversión y desmoralización. Existe una tipología establecida por 

Heidenheimer et alii, 1989 (corrupción blanca, corrupción gris, corrupción negra) 

que permite hacer mas explicito el carácter subjetivo y volátil de la definición de 

corrupción:  

•  La corrupción blanca se emplea para referirse a prácticas que no son 

reconocidas como corruptas ni por la opinión pública, ni por las minorías. La 

corrupción esta tan completamente integrada en una cultura, que ya ni siquiera 

se percibe el problema. Es una corrupción de subsistencia que busca mejorar 

las condiciones de vida, con alto volumen de transacciones  como las 

presentadas en las ventanillas de entidades publicas. 

•  La corrupción negra tiene el mismo consenso, pero al revés, donde todos, 

minorías y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas practicas. No 

se presentan como actos de volumen pero si son de alto margen. Son los 

grandes negocios conocidos como enriquecimiento ilícito. 

•  El desacuerdo aparece en la corrupción gris, lo que unos definen como 

corrupción, otros no lo consideran como tal. Aquí hay un choque entre las 

percepciones de unos y las practicas de otros. Son márgenes medios de 

enriquecimiento que solo buscan mejorar la posición social, y se presentan en 

trámites o contrataciones especiales. 

                                                 
3 YVES, Meny. Corrupción “Fin de siglo”: Cambio, crisis y transformación de los valores. Paris: 
Instituto de Estudios Políticos, 1998. p. 90 
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En el fondo la corrupción puede convertirse en un problema cultural, el marco 

formativo y conductual predominante en nuestras sociedades, es el individualismo, 

el consumismo, la carencia de valores, el afán por el poder, la codicia, un mito 

económico reflejado en un "tanto tienes tanto vales" y el débil compromiso con lo 

público y con el bien común, llegando así a la asfixiante y frustrante situación 

actual. 

“Nos hemos acostumbrado a las soluciones fáciles y admiramos a los ventajistas, 

es decir, a los "vivos", a aquellos que sacan provecho de cualquier situación 

favorable, por más inmoral que fuera. Nuestra cultura aplaude al "pícaro", al que 

tilda de inteligente y hasta sabio, en detrimento de aquellos que viven de sus 

méritos y su esfuerzo personal. Tenemos ese complejo luego de haber visto 

triunfar durante tanto tiempo a los acomodados, a los obsecuentes y a los 

sinvergüenzas”4. 

Y es que, ciertamente, la corrupción al trastocar los valores de la ciudadanía y la 

juventud confunden lo que es correcto con lo incorrecto. Se crea la cultura de la 

tolerancia con el pícaro triunfador y éste, en vez de ser un marginado, pasa a ser 

pieza clave de gremios y grupos de tipo social, cultural, profesional y también 

políticos. La sociedad tolera la inmoralidad e, inclusive, políticamente se dice que 

“no importa que robe, con tal que el funcionario público trabaje”  5. 

La corrupción en Colombia se encuentra enraizada, difícilmente encontramos 

estamento político que no haya sido contaminado. “El fin de toda constitución 

política, debería ser, conseguir primeramente como gobernantes a los hombres 

que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien 

público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener 

esa virtud mientras dure su misión oficial”6. 

                                                 
4 Palabras del expresidente Paraguayo Wasmosy. En: www.oas.org 
5 Logo político de campana de Adhemar de Barros en Brasil. En: Ibid. 
6 Palabras de James Madison, precursor constitucionalista de Estados Unidos. En: Ibid. 
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Cuando el poder público es corrompido, la sociedad pierde toda credibilidad sobre 

el sistema. Pone en peligro el sistema democrático debido al nivel de desconfianza 

institucional que provoca. Socava el compromiso social y público que el ciudadano 

debe poseer destruyendo paulatinamente las bases en las que la sociedad se 

afirma. La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, la política, los 

negocios y la democracia y América Latina, no ha escapado a este fenómeno. 

“La experiencia demuestra que la corrupción se acentúa en los regímenes 

totalitarios y no en las democracias”7, la razón es sencilla, en regímenes de tipo 

(totalitarios) existe una ausencia total de controles y las decisiones son verticales. 

En cambio la alternabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de 

información, la separación de funciones y controles entre éstas, constituyen un 

marco, al menos teórico, más eficaz para luchar contra la corrupción. Parecería lo 

contrario ya que en nuestras actuales democracias la corrupción como flagelo y 

como tema de debate es permanente, sin embargo, ahora cuando ganamos 

espacios democráticos es cuando aparecen más corruptos. No es que las 

dictaduras no hayan sido corruptas lo que pasa es que ahora se ve con toda 

claridad a los pillos. 

La realidad de nuestros países muestra la abismal diferencia entre lo que está 

consagrado en la ley y la actividad política. En Argentina, el presidente Carlos 

Menem criticó, a la prensa y planteó que no debía ocuparse más del tema de la 

corrupción, “pues siempre hubo, hay y habrá corrupción”8. De otra parte, en Brasil 

son capaces de juzgar a Collor de Mello y, al mismo tiempo, darle apoyo electoral 

al político Adhemar de Barros quien su campaña la hizo bajo el lema: roba pero 
hace (refiriéndose a una aceptación cultural “Corrupción gris” frente a practicas de 

corrupción a cambio de obras publicas concretas sin importar que robe, con tal 

que trabaje). Finalmente, Colombia es capaz de deponer un gobierno 

democráticamente elegido bajo el estandarte de la lucha contra la corrupción, pero 
                                                 
7 CEPEDA ULLOA, Fernando. Corrupción y Gobernabilidad. Bogotá: 3R Editores, 2000. p. 20 
8 www.un.org 
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en la práctica fue absolutamente tolerante durante el periodo presidencial de 

Ernesto Samper, el cual posee una dudosa reputación de honestidad y de 

transparencia claramente reflejado con el proceso 8.000. 

Al igual que en los sistemas políticos, la economía cerrada, monopólica y de 

controles centralizados estimula la corrupción sin que, por ello, el libre mercado 

sea la panacea o la solución. En el sector privado el libre mercado y la 

competitividad previenen la corrupción, sin embargo, deben existir leyes que 

generen controles reales que velen por la transparencia y rectitud de la gestión 

privada. Cuando un Estado tiene una gran cantidad de empresas, muchos 

reglamentos y una pesada carga de gastos e impuestos, se crea un ambiente 

propicio para obtener ganancias de la corrupción gubernamental. La corrupción 

florece donde hay una combinación de monopolio, más discrecionalidad oficial y 

menos transparencia. La corrupción posterga la atención de las necesidades 

básicas de los ciudadanos ya que implica un costo económico sumamente alto 

generando pobreza y miseria. "la corrupción es una de las más graves amenazas 

para la democracia, distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de 

desintegración social”9.  

Dentro de los esfuerzos diplomáticos y jurídicos que se han suscitado en la lucha 

contra la corrupción a nivel interamericano, se suscribió en Caracas, Venezuela, 

con fecha 29 de Marzo de 1996 la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN, cuyos propósitos fueron los de promover y fortalecer el 

desarrollo, para cada uno de los países, y de sus mecanismos necesarios para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las 

funciones públicas, dicha convención será analizada detenidamente durante el 

transcurso de este documento. 

De otra parte, en Santiago de Chile en Mayo de 1997, en el marco del Seminario 

organizado por el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, denominado 
                                                 
9 Palabras del Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria Trujillo. www.oas.org Op.cit. 
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"Probidad o Corrupción, un Desafío Público y Privado", se suscribe la 

Declaración ética contra la corrupción, donde se establecen las Bases para un 

proyecto de legislación sobre probidad pública y contra la corrupción y, además, 

se elabora un muy bien concebido proyecto de ley. Adicionalmente y como parte 

de análisis del presente trabajo de grado, se ha instaurado como un instrumento 

internacional en el proceso de lucha contra la corrupción, la negociación de La 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual ya fue 

aprobada por la Asamblea general  de la ONU abarcando medidas preventivas y 

sancionatorias mas severas, y deberá estar listo para finales del año 2003. 

Para que estas Convenciones sean efectivas, "no es suficiente evitar o erradicar la 

corrupción con la voluntad política de un gobernante austero en su gestión, que 

rechaza la frivolidad, el abuso del poder, y que sufre con la indiferencia ante las 

aflicciones que afectan a los pobres. Es necesario que todos sean honestos, en 

todos los actos de su vida pública o privada (esta son las propuestas de las 

Convenciones internacionales). El testimonio personal de honradez, sacrificio, 

sencillez y solidaridad es el mejor antídoto contra la corrupción. Como se ha 

escrito, no puede prosperar un gobierno honesto en una sociedad corrupta”10. 

A continuación en los siguientes capítulos, se harán análisis por categorías, 

contenido e impacto de la Convención Interamericana de lucha contra la 

Corrupción de la OEA, y la Negociación de la Convención de la ONU. 

 

 
 

                                                 
10 Palabras de los Obispos Latinoamericanos en el Consejo Episcopal Latinoamericano celebrado 
en Santiago de Chile en 1997. En: Ibid. 



 

 

 

1. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN- OEA 

 
1.1 ANTECEDENTES 11 
 

El doctor Rafael Caldera, expresidente de Venezuela, planteo en junio de 1994 en 

la ciudad de Cartagena de Indias-Colombia, con motivo de la celebración de la IV 

cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la conveniencia de 

incluir en la agenda de la región, el tema de la corrupción, debido a los altos 

índices a nivel estatal de corrupción, como los descubiertos en la década de los 

70’s por la Securities and Exchange Comisión norteamericana, donde algunas 

compañías Estadounidenses pagaban sobornos a funcionarios públicos 

extranjeros para obtener ventajas sobre sus competidores en contratos de 

licitación como por ejemplo las comisiones en la licitación de compras en aviones 

de transporte descubierto por la Foreign Corrupt Practice de Estados Unidos a 

través de una consultora Egipcia de nombre Takla. 

 

Fue en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio reunida en la 

ciudad de Miami-Estados Unidos de América, donde el gobierno de Venezuela 

presento la propuesta de adoptar un instrumento de carácter internacional dirigido 

a la lucha contra la corrupción. Como resultado de esta iniciativa, se incluyo en el 

plan de acción adoptado el 11 de Diciembre de 1994 por los mandatarios del 

continente la decisión de que “Los gobiernos desarrollaran en la OEA, con la 

debida consideración de los tratados y leyes nacionales, un enfoque hemisférico 

sobre los actos de corrupción en los sectores publico y privado que incluya la 

extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de 
                                                 
11 AVILA, José. La convención interamericana contra la corrupción: antecedentes, contenido y 
perspectivas. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia, 1999. Documento sin editar. 
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corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico y de 

nuevos arreglos dentro de  los marcos existentes para la cooperación 

internacional. Esta decisión de la llamada Cumbre de las América, represento el 

primer paso para la adopción del instrumento jurídico interamericano sobre esta 

materia. 

 

Con la finalidad de concretar esta iniciativa, el Embajador de Venezuela ante la 

Organización de Estados Americanos, presento el 11 de Enero de 1995 ante el 

consejo permanente de la Organización, un proyecto de Convención 

Interamericana contra la Corrupción. En esta oportunidad el representante de 

Venezuela, Embajador Sebastián Alegrett, destaco los elementos novedosos de 

este proyecto, así como la particularidad de que el mismo incorpora en un solo 

instrumento jurídico, norma y disposiciones sobre la materia que se pretende 

regular, que se encuentra en forma dispersa y poco sistemática en otros acuerdos 

internacionales, lo cual permitiría dar un tratamiento expedito y efectivo a los 

problemas derivados del flagelo de la corrupción. 

 

Posteriormente, el consejo permanente de la Organización de Estados 

Americanos decide pasar el proyecto presentado por Venezuela al estudio y 

consideración por parte del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética cívica, 

presidido por el representante permanente de Chile Embajador Edmundo Vargas 

Carreño. Este grupo de trabajo, al iniciar la consideración del asunto, aprueba 

solicitar a los gobiernos a través del consejo permanente, las observaciones y 

comentarios al Proyecto de la Convención presentado por Venezuela. 

 

Es en la Asamblea General de la OEA, reunida en Haití, la que aprueba el 9 de 

junio de 1995, la Resolución AG/1346, en la cual decide convocar a una 

Conferencia Especializada sobre el tema, encomendando al presidente del Grupo 

de Trabajo sobre Probidad y Ética cívica, los estudios para elaborar un Proyecto 

de Convención Interamericana contra la Corrupción en base a la propuesta 
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presentada por el Gobierno de Venezuela y de las observaciones que formularon 

los Gobiernos. Este proyecto pasó por una revisión del Comité Jurídico 

Interamericano y del análisis y negociación de la reunión de expertos 

gubernamentales. 

 

Finalmente se propone el Proyecto de Convención Interamericana contra la 

Corrupción, que es sometido al consejo permanente para ser examinado y luego 

puesto a consideración de la Conferencia Especializada, donde es suscrita el 29 

de Marzo de 1996. El 6 de Marzo de 1997, entro en vigor cuando, conforme a su 

articulo XXV, habían transcurrido 30 días desde que un segundo estado deposito 

su instrumento de ratificación. En Colombia, este tratado fue aprobado mediante 

Resolución Legislativa N. 26757 del 12 de Marzo de 1997 y ratificado por Decreto 

Supremo N. 012-97-RE del 20 de Marzo de 1997, y vigente a partir del 4 de julio 

de 1997 de manera indefinida, a menos que sea denunciada por el estado 

Colombiano proceso que se ratifica en la secretaria General de la OEA. 

 

De esta manera, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, se 

constituye en un esfuerzo de singular importancia a nivel internacional destinado a 

combatir la corrupción con el liderazgo de Estados Unidos y los países 

desarrollados quienes durante muchos años se habían negado a asumir 

compromisos en esta materia, suscribiéndose en 1997 a un tratado de alcances 

mas limitados contra sobornos a funcionarios públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN-CONTENIDO E IMPACTO 12 
 

La Convención Interamericana contra la Corrupción consta de un preámbulo y de 

28 artículos. Las normas rectoras contenidas en el preámbulo de la Convención 
                                                 
12 Ibid.  
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Interamericana constituyen un conjunto de respuestas a la pregunta ¿por qué 
combatir internacionalmente la corrupción?. Estas normas son suficientes para 

justificar la actividad y el interés de la comunidad internacional. 

 

El Preámbulo señala13: 

 

•  La corrupción es una materia demasiado sensible a los gobernantes, como 

para dejar a los gobernados indefensos frente al desinterés total de la 

comunidad internacional. 

 

•  El proceso de apertura exige transparencia, como resguardo de la lealtad y 

la equidad en el intercambio económico entre naciones. 

 

•  Debe promoverse la paz y el desarrollo de los pueblos hostigados por las 

cargas injustas derivadas de la corrupción, que a la vez constituye la 

excusa de los grupos mas violentos y sediciosos para atentar contra las 

instituciones. 

 

•  El combate contra la corrupción es una forma de preservar la legitimidad de 

las instituciones y sistemas, que se ven socavados por una ilegitimidad de 

ejercicio, cuando no se gobierna para el bien común. 

 

•  Es necesario combatir el crimen organizado y el narcotráfico, fin para el 

cual la cooperación internacional resulta imprescindible. 

 

•  Hace falta una mas amplia cooperación internacional para obtener 

información, pruebas y extradiciones 

                                                 
13 OEA. Preámbulo de la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de la OEA. En: 
www.oas.org. (Anexo A) 
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•  Debe generarse mayor conciencia ética en la sociedad civil, y un grado mas 

alto de protección a las personas que tienen vocación y empeño para 

combatir la corrupción. 

 

•  Se combate como delito, los ingresos provenientes del trafico ilícito de 

estupefacientes, que atentan contra las actividades sociales, comerciales y 

financieras legitimas.  

 

•  Se busca a través de la Convención, prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar la corrupción del ejercicio de las funciones publicas, y actividades 

relacionadas con las funciones. 

 

En síntesis, esta Convención pretende optimizar los procesos de legitimación de 

las entidades publicas a través del apoyo incondicional a las instituciones en 

dimensiones nacionales e internacionales, generando procesos de democracia 

representativa para combatir los vicios en la gestión publica generando conciencia 

y mayor participación de la sociedad civil con mecanismos de control ciudadanos y 

sistemas de auditorias certificadas con manuales de procedimiento, y lograr 

canales de comunicación directos de cooperación entre Estados. 

 

El preámbulo de la convención también tiene en cuenta cubrir aquellos vínculos 

relacionados con actos delictivos de narcotráfico relacionados con sus actividades 

comerciales, o el destino de recursos de dudosa procedencia, ya que estos son 

secuelas de sistemas altamente sofisticados de crimen organizado alrededor del 

mundo constituyéndose una amenaza para los sistemas democráticos. 

 

1.2.1 Propósitos. Según el articulo II de la Convención (ver Anexo A), esta 

determinado por la necesidad de que los estados parte adopten acciones 

destinadas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ámbito interno, y 
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a nivel internacional, promoviendo, facilitando y regulando la cooperación 

internacional para asegurar la eficacia del tratado.  

 

La Convención Interamericana posee un alto margen de aplicabilidad al afectar 

actos tipificados de corrupción por parte de Funcionarios públicos (Empleados 

oficiales), así como de Funciones publicas (Contratistas o personas naturales en 

nombre del estado), que acepten u otorguen directa o indirectamente objetos de 

valor, dadivas, favores o ventajas por parte de los mismos, para la realización u 

omisión de un acto en pro de la obtención ilícita de beneficios, penalizando actos 

como: el lavado de activos del trafico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y 

el soborno transaccional. 

 

1.2.2 Ámbito y Jurisdicción. Según el articulo IV de la Convención 

Interamericana (Anexo A), debe aplicarse “siempre que el presunto acto de 

corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte”. Los 

órganos administrativos o judiciales deberán interpretar en cada caso, cuando un 

acto de corrupción que ha sido cometido en el extranjero, produce efectos en el 

estado parte 
 

El articulo V de la Convención Interamericana propone una concepción muy 

amplia, exigiendo a los Estados Partes que adopten las medidas necesarias para 

ejercer su jurisdicción según los delitos que han sido tipificados en la Convención, 

cuando estos se cometan en su territorio por nacionales, o extranjeros con 

residencia habitual en el territorio, o cuando el Estado Parte no lo extradite a otro 

país por motivos de su nacionalidad. 

 

Conforme al artículo XVIII, los estados designaran una autoridad central para los 

propósitos de asistencia y cooperación internacional, la que se encargara de 

formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación, o recurrir a los 

tratados designados con los estados parte. 
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1.2.3 Actos de Corrupción. La Convención Interamericana se aplica a cuatro 

figuras, y regula la autoría, coautoria, instigador, cómplice, encubridor o tentativa 

de comisión o confabulación del delito, sin tener en cuenta si el propósito buscado 

ha sido o no político. Estas figuras son: 
 

•  El cohecho pasivo simple constitutivo del requerimiento o aceptación de 

dadivas, favores, promesas o beneficios ilícitos para hacer u omitir un acto 

de su función. 

 

•  El cohecho activo de quien ofrece u otorga dadivas, favores, promesas o 

beneficios ilícitos  a un funcionario para hacer u omitir un acto de su 

función. 

 

•  El peculado consistente en la realización u omisión de una acto para 

obtener un beneficio ilegitimo. 

 

•  El encubrimiento, por aprovechamiento doloso u ocultamiento de bienes 

provenientes de actos del delito 

 
Sin embargo, y a pesar de estas cuatro figuras iniciales, también son sancionables 

los siguientes delitos: 

 

•  El soborno transnacional del articulo VIII, de la Convención Interamericana,  

busca no solo concretar las medidas de lucha contra la corrupción en el 

ámbito interno del propio estado, sino castigar específicamente al soborno 

transnacional, entendiendo como tal al acto de ofrecer u otorgar al 

funcionario publico de otro Estado, directa o indirectamente, por medio de 

sus nacionales o personas ubicadas en su territorio, cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios a cambio de que este haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones, puede ser una transacción económica o 
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comercial. Esto se califica como Soborno Transaccional y dispone que si 

estuviera tipificado en el estado parte, sea visto como delito de competencia 

de la Convención Interamericana, y si no, el Estado brindara toda su 

cooperación y asistencia. 
 

•  El Enriquecimiento Ilícito: La Convención Interamericana señala al 

enriquecimiento ilícito como el incremento patrimonial de un funcionario 

publico y de personas que ejerzan funciones publicas, con significativo 

exceso respecto de sus ingresos lícitos y legítimos, y que no pueda ser 

razonablemente justificado. 

 

1.2.4 Sanciones. Según el preámbulo de la presente Convención (ver Anexo A), 

se harán todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción en el ejercicio de las funciones publicas. Las sanciones básicas a 

aplicarse, no son mayores a la privación de la libertad para los actos de corrupción 

tipificados, y todos son sancionables de extradición. 

 

1.2.5 Extradición. El artículo XIII regula los aspectos concernientes a los 

mecanismos de extradición. Todos los delitos configurados en la presente 

Convención Interamericana, dan lugar a ser comprendidos como aptos para su 

extradición, detención preventiva o realización de otras medidas. 

 

Si una extradición fuera denegada en razón de la aplicación de la cláusula de 

nacionalidad que dice: los nacionales del Estado requerido no puedan ser 

extraditados, o por considerarse del estado requerido competente para juzgar, 

este presentara el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, 

a menos que se haya convenido otra cosa con el estado parte requirente. El 

Derecho de Asilo debe evitar la figura inmoral de protección a prófugos por delitos 

comunes y no políticos, al igual que la protección legal a los denunciantes y 

testigos de casos de corrupción. 
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En cuanto a la Asistencia y cooperación, los Estados partes se comprometen a la 

mas amplia asistencia reciproca, cooperación e intercambio de experiencias entre 

órganos e instituciones competentes (articulo XIV) con el objetivo de identificar y 

decomisar bienes obtenidos y derivados de la comisión de los delitos tipificados. 

La asistencia igualmente es reciproca de conformidad a las leyes y tratados con 

facultad para investigar, juzgar y obtener material probatorio. 
 
1.2.6 Medidas Preventivas. El Artículo III incorpora un conjunto de medidas 

preventivas, para cumplir con los fines propuestos en el articulo II de la 

Convención. Estas medidas tienen un carácter programático antes que vinculante 

para los estados, ya que el compromiso que adquieren los estados mediante esta 

disposición busca considerar su aplicabilidad dentro de sus propios sistemas 

institucionales. 

 

Las medidas preventivas que los estados pueden crear, mantener o fortalecer, 

comprenden según el artículo III (Documento Anexo A): 

 

•  Las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas, orientadas también a prevenir 

conflictos de interés. 

 

•  Asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios en el desempeño de sus funciones. 

 

•  Instrucciones al personal de las entidades publicas para asegurar la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas que rigen su 

cargo. 

 

•  Sistema de declaración de ingresos por parte de las personas que 

desempeñan funciones publicas. 
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•  Mecanismos adecuados para la contratación de funcionarios públicos y 

adquisición de bienes y servicios por parte del estado que aseguren la 

publicidad, equidad y eficiencia de los sistemas. 

 

•  Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 

que efectúen asignaciones en contra de la legislación contra los estados 

parte. 

 

•  Impedimento del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

 

•  Estimulación de la participación por parte de la población civil y 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir 

la corrupción. 

 

•  Órganos de control superiores, con el fin de desarrollar mecanismos 

modernos para erradicar practicas corruptas. 

 

Así mismo, dentro de las medidas preventivas del articulo III, se incluye aquellas 

destinadas a crear, mantener o fortalecer sistemas para proteger a los 

funcionarios públicos y a los ciudadanos que denuncien de buena fe y conforme a 

las normas de cada sistema jurídico, actos de corrupción. 

 

1.2.7 Perspectivas14. Este tratado, abrió el camino y sigue contribuyendo a 

afianzar la voluntad política para enfrentar como una prioridad colectiva, la 

prevención y castigo de la corrupción, así como los retos en materia de probidad y 

de una gestión publica moderna y eficiente, como base fundamental para 

                                                 
14 AVILA HERRERA, Op. cit., p. 67 
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preservar y fortalecer las Democracias en el sistema Interamericano, pero existen 

aspectos que aun quedan por concretarse, y que requieren de atención como: 
 

•  La Organización de Estados Americanos debe considerar la necesidad de 

realizar un Diagnostico de evaluación de los pasos, avances y dificultades 

que están dando los gobiernos para la implementación de los compromisos 

jurídicos asumidos. 

 

•  El Talón de Aquiles de la Convención Interamericana, es la ausencia de 

mecanismos de sanción, (salvo la Extradición), a aplicarse en los Estados 

Partes que incumplan el tratado 

 

•  La posición y participación de la OEA en la lucha contra la corrupción debe 

ser mas activa, exigente y dejar en un segundo plano la promoción 

descriptiva del documento de la Convención  Interamericana de lucha contra 

la Corrupción, siendo mas proactivos, con programas de seguimiento de las 

políticas anticorrupción, y mejores métodos de evaluación como visitas de 

control, evaluaciones, aplicación de criterios igualitarios a todos los Estados, 

cumpliendo las finalidades de la convención, y avance en las 

implementaciones de las normas judiciales internas dentro de los marcos 

jurídicos. 

 

La obligación que nace en los Estados para extraditar, o por lo menos garantizar la 

persecución del criminal, nos ubica frente a una figura de crimen organizado 

internacional con el mismo valor e importancia que el trafico ilícito de drogas, o el 

lavado de dinero, generando responsabilidades internacionales tanto para el 

estado que ampara estas conductas lesivas, como para el Estado que incumple la 

obligación de tipificarlas como delito, y perseguirlas. Solo a través de la asistencia 

técnica y la cooperación internacional, se garantiza que la Convención 

Interamericana de lucha Contra la Corrupción, sea realmente un instrumento 
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eficaz para proteger EL ORDEN MORAL y LA JUSTICIA, como bienes jurídicos 

tutelados de la comunidad internacional. 

 
1.3 ESTRUCTURA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA OEA (Texto Completo Anexo A) 
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2. NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

2.1 ANTECEDENTES. 
 

Este documento surge a raíz de una serie de  dudas y preocupaciones frente a los 

problemas que persisten derivados de las prácticas de corrupción que ponen a 

tambalear la estabilidad y seguridad de las sociedades, las democracias, la moral 

y los valores. Dicho peligro frente a las sociedades, es un indicador de apreciación 

de la problemática de corrupción como una amenaza de seguridad nacional que 

comprometen el desarrollo social, económico y político de todos los Estados de la 

ONU.  

 

Los esfuerzos iniciales se dieron gracias a la labor de la Comisión de Prevención 

del Delito y Justicia Penal y el centro para la Prevención Internacional del Delito de 

la oficina de fiscalización de Drogas de la secretaria contra la corrupción y el 

soborno, retomando las labores realizadas por otras organizaciones 

internacionales y regionales como el Consejo de Europa, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, la OEA, y la Unión Europea. Todas estas 

iniciativas multilaterales, han sido acogidas por actividades como: 

 

•  La Convención sobre la lucha contra el soborno de Funcionarios extranjeros 

en transacciones comerciales internacionales aprobada por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo económico el 21 de Noviembre de 1977. 

•  Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA (29 de Marzo de 

1996). 
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•  Convenio de lucha contra actos de corrupción de funcionarios de 

Comunidades Europeas. Consejo de la Unión Europea (26 de Mayo de 

1997). 

•  Declaración de Dakar sobre prevención y lucha contra la delincuencia 

transnacional organizada y la corrupción. Seminario ministerial Africano (21 

al 23 de Julio de 1997). 

•  Declaración de Manila sobre la lucha y prevención de la delincuencia 

transnacional. Ministerio regional de Asia (23 al 25 de Marzo de 1998). 

•  El Convenio de Derecho penal sobre la corrupción. Comité de Ministros del 

Consejo de Europa (27 de Enero de 1997). 

•  El Convenio de Derecho civil sobre la Corrupción. Comité Ministros Consejo 

de Europa (9 de Septiembre de 1999). 

 

Posterior a las anteriores Convenciones y Declaraciones, se ha aprobado el “Inicio 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ver Anexo B), 

donde representantes de 95 Estados miembros de la ONU, establecieron términos 

de referencia, para elaborar un proyecto de convención para combatir la 

corrupción”15. Del 21 de Enero, al 1º de Febrero del 2002, se llevo a cabo en la 

ciudad de Viena (Austria), el primer periodo de sesiones del comité especial 

encargado de la negociación de esta Convención de la Naciones Unidas contra la 

corrupción. La Convención global contra la corrupción, se constituirá en un 

instrumento orientador de la política criminal en los Estados en materia de lucha 

contra el flagelo, y proveerá a los mismos de instrumentos indispensables para 

una tarea anticorrupción eficaz. 

 

Este instrumento internacional constituye otro gran paso en el proceso para lograr 

la derrota de ese enemigo publico. La recomendación de proceder con la 

                                                 
15 NACIONES UNIDAS. Comité Especial encargado de negociar el proyecto de Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. Preámbulo. Bogotá: Documento en revisión,  sin editar, 
2003. p. 2 
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negociación de esta convención, ya fue aprobada por la Asamblea General de la 

ONU, y el borrador de este tratado abarca medidas preventivas y sanciones, y 

deberá estar listo para finales del año 2003. A través de ese primer instrumento 

vinculante sobre el tema, se pretende fortalecer la cooperación internacional para 

evitar la transferencia de fondos obtenidos ilícitamente, y lograr su devolución a 

los países de origen. También se contemplan medidas para asegurar la protección 

de testigos principalmente. 

 

El grupo de estados que sentó las bases para la Convención, considera que la 

corrupción pone en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades, socava 

los valores de la democracia y la moralidad, y obstaculiza el desarrollo social, 

económico y político de las naciones. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN-CONTENIDO E IMPACTO. 
 
La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (ver Anexo B), consta 

de un Preámbulo, y 72 artículos distribuidos en 5 grupos temáticos que son: 

 

•  I Disposiciones Generales, y comprende de 4 artículos 

•  II Medidas Preventivas, y comprende de 13 artículos 

•  III Penalización, sanciones y reparaciones, decomiso e incautación, 

jurisdicción, responsabilidad de las personas jurídicas, protección de los 

testigos y las victimas, y aplicación de la ley. Comprende de 31 artículos 

•  IV Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional, comprende 

de 9 artículos 

•  V Medidas para prevenir y combatir la transferencia de fondos de origen 

ilícitos derivados de actos de corrupción, incluido el blanqueo de fondos. 

Comprende de 12 artículos. 
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Los Estados Parte señalan lo siguiente en el preámbulo: 

 

•  La corrupción es vista como un problema de seguridad nacional, ya que 

pone en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, 

desestabilizando los valores de la democracia y la moral, y el desarrollo 

social, económico y político 

•  Por tratarse de una problemática de seguridad nacional, la corrupción es 

considerada un delito de igual envergadura al tráfico de armas, blanqueo de 

dinero y tráfico de drogas, como de  alta delincuencia organizada. 

•  Los delitos y medidas de esta convención, no pierden vigencia frente a 

funcionarios públicos extranjeros corruptos, debido a la concientizacion de 

que la corrupción es un fenómeno que rebasa las fronteras nacionales 

•  Se promulgan los principios éticos para la buena gestión de los asuntos 

públicos 

•  Se sugiere la apertura de un centro para la prevención internacional del 

delito como una unidad de dependencia de inteligencia financiera, apoyado 

por organizaciones y cooperación internacional. 

•  Aplicable a funciones publicas, es decir a personas naturales o jurídicas 

que ocupen cargos legislativos, administrativos o judiciales en nombre del 

gobierno central. 

 

Dentro de las implicaciones mas importantes de la presente Convención, esta la 

de fortalecer las instituciones y órganos de control con mayor independencia, al 

igual que el grado de sanciones frente a los delitos se hace mucho mas drástico 

con mucho menos evidencia en los actos, pero con mayor complicidad. También 

se extiende para aquellos funcionarios del sector publico o privado en calidad de 

nacionales o extranjeros que cometan actos de corrupción, ya que el delito básico 

de corrupción es equiparable con los delitos de trafico de armas, blanqueo de 
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dinero y narcotráfico debido a los altos vínculos entre la corrupción y otras formas 

de delincuencia organizada. 

 

2.2.1 Propósitos. Los propósitos (según el articulo I) de la Convención de la 

Naciones Unidas, también están determinados por la necesidad de los Estados 

partes en promover y fortalecer medidas internas para combatir la corrupción, y 

externamente apoyando la cooperación internacional, incluida la devolución del 

producto del delito y de bienes públicos de la corrupción, a sus países de origen 

(repatriación de fondos o activos).  Es aplicable únicamente a Funciones Publicas, 

es decir a personas naturales o jurídicas que ocupen un cargo legislativo, 

administrativo o judicial, o que desempeñe una función publica en organismos o 

empresas publicas del estado. 

 

2.2.2 Ambito y Jurisdicción. De conformidad con el articulo II de la Convención 

de las Naciones Unidas, aplica a personas tanto naturales como jurídicas que 

tengan funciones y cargos de carácter legislativo, administrativo y judicial, y con 

efectos similares a funcionarios públicos extranjeros corruptos. En materia de 

jurisdicción, el articulo 50 de la presente Convención, adopta también una amplia 

concepción, ya que las medidas y sanciones de los delitos aquí tipificados son 

aplicados en los Estados y aguas internacionales así se apliquen integra o 

parcialmente en el territorio, o si el delito se comete a bordo de un buque que 

enarbole su pabellón, o una aeronave registrada, sin importar si el delito es 

cometido contra el estado, o contra uno de sus nacionales (articulo 50c). 

 

2.2.3 Actos de Corrupción. El articulo 19bis penaliza los actos de corrupción a 

los funcionarios públicos nacionales y extranjeros que participen en 

organizaciones como Asambleas parlamentarias, cargos judiciales o tribunales 

internacionales en los que actúen o cometan los siguientes delitos que son 

tipificados por la Convención de Naciones Unidas: 
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•  Trafico de Influencias, según el articulo 21 en donde se promuevan ventajas 

o gestiones para tramitar o influir en las decisiones del gobierno para 

obtener beneficios indebidos. 

•  Abuso de funciones, en el cual hay un ejercicio abusivo en la expedición de 

resoluciones o dictámenes en el ejercicio de las funciones publicas (articulo 

XXIV) 

•  Aprovechamiento de información reservada, en el cual el uso o divulgación 

de información confidencial o científica que no deba ser objeto de 

conocimiento publico (articulo XXVI) 

 

La Convención de las Naciones Unidas considera delitos, no solo los actos 

relacionados con el trafico de drogas y estupefacientes, sino sus delitos conexos y 

derivados como el blanqueo o lavado de dineros, transferencia de activos ilícitos y 

el enriquecimiento ilícito. Estos delitos ya fueron incluidos como de crimen 

organizado, gracias a la Convención de Palermo y considerados como de alto 

riesgo en la estabilidad y seguridad de las naciones. Aplican igualmente a 

funcionarios públicos extranjeros con movimientos transfronterizos de dinero u 

operaciones bancarias irregulares relacionados con el trafico de armas, drogas y 

delitos de delincuencia organizada. 

 

Esta Convención penaliza de forma mas completa en tres etapas: 

 

•  La malversación o perdida dolosa e intencional a través de la apropiación 

indebida o desvío de bienes muebles e inmuebles, fondos o valores del 

estado.  

 

•  La ocultación o retención intencional de posesiones o transferencia de 

bienes, actuando como intermediario de beneficios generados por delitos de 

corrupción y crimen organizado. 
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•  La complicidad, instigación o intento según el articulo XX de participar en 

un delito como autor, coautor, instigador, encubridor, asesoramiento, 

asociación o confabulación. 

 

También se especifican delitos que no son contemplados explícitamente en 

Convenciones anteriores, pero se definen en el articulo 29 como otros delitos 

como: el régimen de inhabilidades, declaraciones ilegales, favorecimiento a 

partidos políticos o fuga de detenidos, sumados a la tipificación de los delitos del 

sector privado relacionados con delitos de Contabilidad del articulo 34 con el uso 

de información falsa e incompleta y doble contabilidad . 

  

Como ultima novedad que es también un factor diferenciador de los demás 

instrumentos y tratados internacionales, es el articulo 37 de obstrucción a la 

justicia, donde se penaliza y sanciona la inducción a un falso testimonio, y a la 

obstaculización de las funciones oficiales de la justicia. Estos delitos fueron 

introducidos para evitar hechos ficticios que deban investigarse, ya que generan 

un desperdicio en el uso de recursos jurídicos y penales, o falsos argumentos 

inducidos por fuerza física, amenaza o intimidación, como factores no generadores 

de principios éticos y de igualdad ante la ley.  

 

2.2.4 Sanciones. Según (el Articulo 33) sobre penalización del blanqueo del 

producto del delito, los Estados parte adoptaran de acuerdo con sus principios 

fundamentales de su legislación interna, las medidas legislativas para ajustar su 

marco jurídico nacional, al marco jurídico internacional, tipificando como delitos 

todos los actos intencionales de transferencia de bienes ilegales, ocultación de su 

origen, o participación en delitos relacionados. 

 

Una aplicación de esta norma, son los procesos de “Confiscación” definidos en el 

Articulo 63 como el derecho a decomiso o extinción definitiva de la titularidad o 



 

 28

propiedad sobre bienes que estén vinculados al delito tanto local como 

internacionalmente. 

 

2.2.5 Apoyos al proceso de Judicialización. Dentro de la Convención, no todo 

es carácter sancionatorio, también existen beneficios a los delatores, protección a 

testigos y victimas, e indemnizaciones a personas que hayan sufrido danos y 

perjuicios. Según el articulo 71, el destino a darle a los activos decomisados en el 

proceso, se destinara al respaldo de iniciativas y programas de carácter escolar de 

lucha contra la corrupción en los Estados parte. 

 

2.2.6 Asistencia y Cooperación. En el articulo 53, se enfatiza la Asistencia 

judicial reciproca entre los Estados y naciones, para facilitar los procesos de 

identificación, localización, inmovilización y decomiso  de los bienes producto del 

delito, y también es aplicable para recibir testimonios, documentos judiciales, 

embargos preventivos y el traslado de personas. La clave del éxito de esta 

Convención, radica en el fuerte apoyo y cooperación con organismos 

internacionales en los manejos de investigaciones y enjuiciamientos de los 

procesados, aumentando la eficacia de las medidas de cumplimiento, y mejorando 

los canales directos de comunicación e intercambio de información según el 

articulo 55 de la Convención, sin invocar el secreto bancario para denegar dicha 

asistencia judicial. 

 

Los delitos comprendidos y configurados en la Convención, son causales de 

extradición según el articulo 51, siendo este texto la base jurídica para el 

enjuiciamiento del reo ausente en caso de no haber extradición. 

Una de las diferencias mas significativas dentro de los mecanismos de asistencia 

y cooperación, es la devolución y repatriación de los bienes y productos de la 

corrupción a sus países de origen, sin importar si ha habido detrimento del 

patrimonio nacional, para los procesos de indemnización mencionados 
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anteriormente en el articulo 71, y cubrir los gastos de cooperación de los estados 

cooperantes. 

 

2.2.7 Autoridades de aplicación. Dentro de las autoridades de aplicación y 

control, existen: 

 

•  Las judiciales, como la policía o el ejercito. 

•  Las no judiciales, como la contraloría, procuraduría y superintendencias. 

•  Las especializadas, como las Dependencias de Inteligencia financiera 

•  Los órganos mixtos de cooperación internacional, que son de interacción  en 

red de las anteriores autoridades de aplicación donde se desarrollan 

investigaciones y enjuiciamientos conjuntos. 

 

Inicialmente se establecería un órgano nacional que dependería directamente de 

la presidencia en la lucha contra la corrupción (Articulo 5), que se ocuparía de 

supervisar las políticas nacionales contra la corrupción.  En segundo lugar, 

entrarían a  participar Organismos de control no judiciales como la Contraloría, 

Procuradurías generales, y Superintendencias como autoridades especializadas y 

con la suficiente independencia para el desempeño eficaz de sus funciones. 

 

De igual forma, existirían instituciones con poder y autonomía apropiada para 

supervisar, investigar y enjuiciar la adquisición ilícita de activos, sin embargo en el 

articulo 66 de propone una Dependencia  de Inteligencia Financiera para impedir 

la transferencia o adquisición de bienes de origen ilícito o de transacciones 

sospechosas para facilitar la repatriación de activos. También promulgaría el 

fortalecimiento de Organismos mixtos de cooperación internacional en el articulo 

48 y 56, donde por la vía de acuerdos bilaterales y multilaterales, se respetara la 

soberanía e independencia de cada estado. 
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2.2.8 Medidas Preventivas. Al igual que la Convención Interamericana de lucha 

contra la Corrupción de la OEA, esta Convención en sus artículos VII al XIII 

proponen. 

 

Para el sector publico: 

•  Un código de conducta para funcionarios públicos, donde estos se ven 

obligados a informar sobre actos de corrupción en la función publica. 

•  Un sistema de transparencia, claridad y competencia en la contratación 

publica y gestión financiera a través de la adjudicación de contratos y 

licitaciones.  

•  Un adecuado control y recaudo de los ingresos del estado para evitar 

cuentas y operaciones adulteradas a través de continuas auditorias y 

certificaciones en libros y registros (articulo XII). 

•  Un mejor sistema de información publica que permita mayor acceso y 

máxima transparencia en la presentación de reportes y rendición de cunetas 

de los entes públicos. 

•  Mantener la integridad de las estructuras y procesos democráticos, evitando 

la financiación de partidos con dineros ilícitos.  

•  Penalización en los sistemas de contratación en el cual se pueden dejar sin 

efecto o cancelación del mismo si se comprueba que es consecuencia de un 

acto de corrupción. Estas Medidas aplican también como novedad a 

sectores privados, financieros  y comerciales de los Estados partes 

participantes. 

 

Para el sector privado: 

•  Controles contables manteniendo libros y registros de estados financieros 

correctos con auditorias y certificaciones para evadir problemas de doble 

contabilidad, generación de gastos inexistentes y falsificaciones. 

•  Prevenir el blanqueo de dineros o lavado de activos, con movimientos 

transfronterizos de recursos, u operaciones bancarias irregulares producto 
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del trafico de drogas, armas o aplicación de delitos de delincuencia 

organizada. 

 

Para la sociedad civil: 

•  Fomentar una sociedad civil mas activa, sensible frente a la corrupción, con 

acceso optimo a la información, protegiendo a delatores y testigos, e 

incrementando los programas de educación publica escolar. 

 

2.2.9 Perspectivas. Este tratado de Convención de las Naciones Unidas (Anexo 

B), es un instrumento colectivo en muchos países mas efectivo, severo y 

sancionatorio que las anteriores políticas de prevención que se basaban tan solo 

en la simple privación de la libertad y castigo contra la corrupción sin contemplar 

medidas como la extinción de propiedades o títulos, o la retención e inhabilidad 

preventiva para seguir en cargos públicos.  

 

Al igual que las anteriores Convenciones, se apoya en buena gestión publica, y el 

fortalecimiento de las democracias del sistema interamericano, pero con un mayor 

énfasis en la cooperación y apoyo internacional, de jurisdicción mucho mas amplia 

y certera (buques, aviones y aguas internacionales) y por su alto contenido penal 

aplicable a instituciones nacionales e internacionales. 

 

Otro incuestionable acierto de la Convención de Naciones Unidas, es el carácter 

de orden publico y de seguridad nacional que en los países  le imprimen al delito 

de corrupción como un alto crimen organizado, debido a los vínculos entre la 

corrupción y otras formas de delincuencia como el blanqueo de dinero, ya que se  

suele entrañar cantidades inmensas de fondos entre Estados. Para ello se hace 

necesaria la gestión de la Dependencia de Inteligencia Financiera y así evitar la 

transferencia de bienes de origen ilícito. 
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Para finalizar, el único recurso capaz de proteger el orden moral, la justicia, las 

sociedades democráticas, y la estabilidad política, económico y social, es la 

asistencia técnica y la cooperación internacional entre los Estados parte. 

 

2.3 ESTRUCTURA DE LA CONVENCIÓN  DE LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN DE LA ONU (Texto completo Anexo B) 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CONVENCIONES OEA-ONU 
 

A pesar de tratarse de documentos diseñados con un propósito común de 

combatir la corrupción como una enfermedad mundial, poseen sustanciales 

diferencias de fondo y de contenido a lo largo de sus artículos (ver cuadro anexo 

al final del capitulo).  

 

Son documentos pensados y diseñados ampliamente para ser aplicables en todos 

los países aportantes a través de legislaciones tanto internas como externas del 

derecho en cada Estado participante, fijando lo permitido y lo prohibido, trazando 

desde el principio unas fronteras claras que permiten al hombre publico o privado, 

al funcionario y al ciudadano determinar sin demasiadas dudas ni vacilaciones, la 

línea de conducta debida.  

 

La corrupción que se trata de combatir a través de estos dos tratados y proyectos 

de Convención multilateral de Naciones Unidas y de la OEA, es la que se da en el 

punto de unión de lo publico y lo privado, y especialmente en los sectores en los 

que el gestor publico no esta sometido a unas reglas totalmente obligatorias. “La 

corrupción en un estado de derecho democrático, tiene pocas posibilidades de 

producirse, allí donde el funcionario u hombre publico lo único que puede hacer es 

responder positivamente al ciudadano si reúne los requisitos necesarios” 16. 

 

Las principales diferencias y avances analizados están distribuidos por categorías 

(ver anexo al final del capitulo), que van acorde con un orden metodológico 

estructurado de la siguiente forma: 

 

                                                 
16 YVES, Op. cit., p. 16 
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CATEGORIAS DE ANALISIS 

! Aplicabilidad, Ámbito y jurisdicción: Se refiere a los alcances y limites de 

las dos Convenciones, delimitando si es aplicable a funcionarios públicos o 

privados, y los lugares donde sean cometidos los delitos a sancionar. 

! Delitos específicos: Define los actos ya sean por acción u omisión que son 

causales de sanción por corrupción. 

! Penalización de los actos de corrupción: Define las categorías a 

penalizar (Malversación, ocultación, complicidad), dependiendo si se 

presentan en el sector publico, privado, en nacionales o extranjeros. 

! Sanciones a los actos de corrupción: define los castigos explícitos para 

los autores del acto de corrupción. 

! Apoyos al proceso de judicializacion: Señala los procesos que facilitan al 

buen cumplimiento de los procesos sancionatorios y de prevención contra 

actos de corrupción. 

! Órganos de lucha contra la corrupción: Describe las autoridades y el tipo 

de funciones de cada una, que hacen cumplir las condiciones de las 

Convenciones. 

! Asistencia y cooperación internacional: Define los tipos de apoyo en 

materia de Asistencia y Cooperación regional e internacional. 

! Medidas preventivas: Describe las practicas comunes en ética, conducta y 

procedimientos, para dar cumplimiento a la buena gestión publica. 

 

3.1 APLICABILIDAD, AMBITO Y JURISDICCIÓN 

 

Uno de los puntos mas importantes dentro del esquema de aplicabilidad y 

alcances, es la pretensión de la Convención de Naciones Unidas en “extender su 
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ámbito de acción a la corrupción privada” 17. Tal intención se encuentra expresada 

en las disposiciones generales del Articulo 1, atinente a la finalidad cuando 

expresa que el propósito de la Convención, es el de promover la cooperación 

internacional para prevenir, detectar, combatir y sancionar la corrupción, pero 

también promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos necesarios para 

asegurar la eficacia de las medidas y de las acciones que sancionen los actos de 

corrupción en el ejercicio de las funciones publicas, así como acciones entre 

particulares del sector privado empresarial. 

 

Básicamente en las dos Convenciones se persiguen objetivos comunes de 

promoción y fortalecimiento de los Estados y las naciones partes para el uso de 

mecanismos en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción, 

así como de la facilitación de mecanismos de cooperación internacional para 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones de prevención en el ejercicio de las 

funciones publicas. Todos los delitos son tipificados a lo largo de sus artículos en 

las Convenciones, aun cuando sean cometidos en territorio propio por uno de sus 

nacionales o un extranjero con residencia habitual.  

 
En la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de la OEA, las 

normas son aplicables tanto a Funcionarios públicos o empleados oficiales 

designados para desempeñar actividades en nombre o a servicio del estado, como 

a Funciones publicas hechas por personas naturales o jurídicas (como 

contratistas) en nombre también del estado. Esta ultima característica genera una 

mayor aplicabilidad y jurisdicción, aunque su limitante es de carácter únicamente 

nacional, ya que se juzgan los delitos tipificados en territorio propio así sean 

realizados por nacionales o extranjeros. 

 

                                                 
17 PENAFORT SARMIENTO, Hugo Alcides. La convención global de la lucha contra la corrupción.  
En: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. De frente al país. Bogotá: Editora Avance 
y Desarrollo, 2002. p. 36 
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Dentro de lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas, solo es 

aplicable para Funciones publicas o personas naturales o jurídicas que ocupen 

cargos legislativos, administrativos y judiciales. Su mayor aporte a la lucha contra 

la corrupción es su carácter internacional, aplicable también a Funcionarios 

públicos o entes privados extranjeros , y el alto grado de peligrosidad que se le 

otorga al delito de corrupción ya que este es tratado como un problema de 

seguridad nacional y altamente relacionado con conflictos de delincuencia 

organizada como trafico de armas, drogas y lavado de activos (Convención de 

Palermo). 

 

Un segundo gran aporte de esta Convención (ONU) en jurisdicción, es su vigencia 

como delito o parte de delito en otros Estados, y en aguas internacionales, a bordo 

de buques o aeronaves registradas que enarbolen su pabellón, todo es causal de 

detención y proceso a si no se cometa en tierra firme, o si el delito sea integro o 

parcial en el territorio.  

 

Por ultimo, en cuanto a aplicabilidad y jurisdicción, se podría afirmar que los 

esfuerzos que se vienen adelantando en el proceso de negociación de la 

Convención de la ONU, buscan en sus medidas una cobertura y jurisdicción de 

aplicación de las leyes anticorrupción,  mucho mas amplia y estricta, donde se 

tienen en cuenta de manera adicional, zonas como el mar territorial, zonas 

contiguas, plataformas continentales, aeronaves y el espacio aéreo. 
 

3.2 DELITOS ESPECÍFICOS 

 

Todos los delitos derivados con actos de corrupción tienen un origen común que 

es el trafico de estupefacientes, ya que se presenta como un mecanismo utilizado 

por la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos. De 

aquí se derivan delitos como el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. 
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Dentro de la OEA  los delitos considerados por esta Convención, solo contempla 

los que tienen relación directa con el trafico de drogas o estupefacientes como el 

enriquecimiento ilícito, sin embargo el articulo mas original de la Convención de la 

OEA es en el que se estipula como delito tipificado el de Soborno Transnacional, 
ya que castiga y sanciona jurídicamente transacciones económicas, comerciales o 

financieras entre países a través de funcionarios públicos de otros estados. Esto 

marca la pauta para fortalecer los convenios regionales y multilaterales entre los 

Estados parte. 

 

Por otro lado, en la Convención de la ONU (ver texto completo Anexo B)  trata los 

delitos como las relaciones y conexos directos e indirectos del narcotráfico, 

contemplando el enriquecimiento ilícito, y adicionando el blanqueo de dinero o 

lavado de activos productos del trafico de drogas, armas y delincuencia 

organizada.  

 

El valor agregado que esta Convención le otorga a las naciones, es el de penalizar 

no solo los delitos de trafico de estupefacientes, sino sus actividades de 

movimiento transfronterizo vía operaciones bancarias irregulares. Un claro ejemplo 

de ello, es la practica fiscal de ofrecer exenciones tributarias a aquellas compañías 

multinacionales que pagaban sobornos denominados como “pagos facilitadores” 

a funcionarios públicos de otros países, para agilizar la aprobación de proyectos, 

la adjudicación y pago de contratos. Esta practica es muy común en numerosos 

países desarrollados, sin embargo la Convención de Naciones Unidas establece 

que los estados parte denegaran la exención tributaria del producto del soborno, 

por constituir el soborno una de las conductas delictivas enumeradas en la misma 

convención. 
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3.3 PENALIZACION DE LOS ACTOS DE CORRUPCION 

 

La penalización de los actos de corrupción tienen una base común de 

comportamiento en las dos Convenciones como: la aceptación u otorgamiento 

directa e indirecta de objetos de valor pecuniario, dadivas, ventajas, favores o 

promesas por parte de un funcionario publico para la realización u omisión de un 

acto con la finalidad de la obtención ilícita de un beneficio. También aplica para la 

desviación ajena o aprovechamiento doloso indebido de bienes o valores del 

estado. Es decir, que se sanciona como corrupto aquel que ofrece, como al que 

recibe, al igual que a los que proceden por acción u omisión de sus 

responsabilidades directa o indirectamente. 

 

Un punto importante dentro de los artículos de penalización y considerado como 

grave acto de corrupción, es la de participar como autor, coautor, instigador, 

cómplice, facilitador o encubridor en la confabulación y organización de un acto de 

corrupción. La Organización de Estados Americanos, penaliza actos tradicionales 

de corrupción como el cohecho pasivo simple, o el cohecho activo, el peculado, y 

el aprovechamiento u ocultación de los bienes de estos actos delictivos.  

 

La Convención de Naciones Unidas, clasifica las penas según si son cometidos 

por funcionarios públicos, privados, nacionales, extranjeros o si obstruyen el 

actuar de la justicia.  En esta Convención se penaliza muy severamente los actos 

intencionales directos e indirectos de delitos como: malversación o perdida dolosa 

y la complicidad como autor, coautor, asesoramiento o asociación para cometerlo. 

El valor agregado de la convención respecto a las penas, es que su jurisdicción se 

extiende a funcionarios públicos extranjeros o a personas que ocupen cargos 

legislativos, administrativos o judiciales, asambleas parlamentarias, cargos 

judiciales y tribunales internacionales. También se ajustan las sanciones para 

organismos públicos como las empresas prestadoras de servicios, y por ello es 

que intervienen las Superintendencias como entes no judiciales de control. 
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Así mismo, y dentro de esta carta de delitos, se suman los cometidos por el sector 

privado empresarial como falsificación de documentos contables, información 

incompleta o falsificada, evasión de impuestos, generación de gastos inexistentes, 

lavado de activos y el trafico de influencias para contratación o licitación con 

entidades del gobierno.  Igualmente restringe y condena omitir denuncias a las 

autoridades (Art 37), declaraciones ilegales para obstruir investigaciones y 

procesos y la financiación de movimientos o partidos políticos con dineros mal 

logrados. Estas nuevas penalizaciones a delitos surgieron en razón de la 

tendencia alcista de dineros ilícitos en las campanas presidenciales de América 

latina.  

 

3.4 SANCIONES A LOS ACTOS DE CORRUPCION 

 

Las sanciones básicas comunes no son mayores a la privación de la libertad para 

los actos de corrupción tipificados en las Convenciones, y todos son sancionables 

de extradición. Sin embargo a medida que avanzan las negociaciones de 

posteriores instrumentos de control contra la corrupción, también se promueven 

penas mas severas. 

 

Para la Convención de la OEA, Adicional a la privación normal de la libertad, 

contempla que todos los delitos configurados en la presente Convención 

Interamericana dan lugar a ser comprendidos como aptos para extradición con 

retención preventiva. 

 

La Convención de las Naciones Unidas promueve penas mas severas a las 

sanciones normales privativas de la libertad, sugiere sanciones nuevas como: 

Embargos preventivos e incautación de bienes, decomiso o privación de bienes, 

entrega vigilada,  supervisión de autoridades como sospechoso, limitación a las 
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inmunidades y prerrogativas jurisdiccionales de los funcionarios públicos, no 

conceder libertades condicionales ni anticipadas según la gravedad del delito, e 

inhabilitación en los cargos públicos con suspensión como medida precautoria. 

Adicionalmente se harán mas fáciles los procesos de extradición o de traslados de 

reos entre territorios. Por ultimo, el articulo 63 promueve dentro de sus normas 

sancionatorias, la Confiscación o el derecho de extinción definitiva de la 

titularidad o propiedades sobre los bienes o activos vinculados a delitos o actos de 

corrupción.  

 

3.5 APOYOS AL PROCESO DE JUDICIALIZACION 

 

Se manejan mecanismos de prevención y de apoyo como la protección normal de 

testigos y delatores contra posibles actos de intimidación, protegiendo la identidad 

de los testigos y denunciantes, y con la prohibición a los Estados Parte de no 

hacer uso de la reserva bancaria para negarse a proporcionar la asistencia y 

cooperación reciproca. 

 

La Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos, 

simplemente plantea la protección de ciudadanos particulares y funcionarios 

públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción. La cooperación 

internacional no podrá limitarse bajo la protección del secreto bancario ni la 

información protegida. 

 

La convención de Naciones Unidas, cubre contra represalias a denunciantes, 

delatores, testigos y peritos contra posibles y seguros actos de intimidación a 

familiares y personas cercanas. También existe la figura de reducción de penas a 

quienes participen y suministren información efectiva, y el aporte mas relevante es 

la figura de indemnización contra danos y perjuicios a aquellos que hayan sufrido 

o perdido por los actos anteriormente tipificados. 
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Adicionalmente, y como aporte novedoso al las políticas internacionales de lucha 

contra la corrupción, la recuperación de los activos incautados y repatriados a los 

Estados de origen, buscaran respaldar iniciativas y programas de lucha contra la 

corrupción a niveles escolares en los estados directamente involucrados. 

 

3.6 ORGANOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

Todo el control, asistencia y cooperación de derivan de autoridades centrales que 

formulen y reciban la información en una base de datos también centralizada, al 

igual que las solicitudes de asistencia y cooperación con los demás Estados. La 

Convención de la OEA, Propone la asignación de una autoridad centralizada en 

cada Estado donde se formulen y reciban solicitudes de asistencia y cooperación 

internacional previstas en la Convención, basándose en sistemas mutuos de 

información oportuna y cooperación. 

 

De igual forma, en la Convención de Naciones Unidas, las propuestas son mucho 

mas novedosas, ya que plantean la implementación de mas organismos de control 

que operarían en red. Los entes de control serian: 

- Las judiciales, como la policía o el ejercito. 

- Las no judiciales, como la contraloría, procuraduría y superintendencias. 

- Las especializadas, como las Dependencias de Inteligencia financiera 

- Los órganos mixtos de cooperación internacional, que son de interacción  

en red de las anteriores autoridades de aplicación donde se desarrollan 

investigaciones y enjuiciamientos conjuntos. 

 

Estas instituciones deben contar con el poder y la autonomía suficiente para 

supervisar, investigar y enjuiciar la adquisición ilícita de activos y sus 

transacciones a otros países.  
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3.7 ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 

Respecto a la asistencia y cooperación internacional, esta es la piedra angular y 

clave del éxito de las dos Convenciones para la lucha efectiva contra la 

corrupción. La asistencia se promulga como reciproca con facultades para 

investigar, juzgar y acceder a pruebas y material probatorio, a través del 

intercambio de experiencias e información para identificar, localizar, inmovilizar y 

decomisar bienes obtenidos por los delitos tipificados en las Convenciones. Un 

avance común por parte de los estados participantes, es la adopción del 

mecanismo de Extradición del cual sirve como texto y base jurídica para el 

enjuiciamiento de reos, y el traslado seguro a otros países.  

 

Un factor común importante dentro del esquema de las dos Convenciones de 

lucha contra la corrupción, es que funcionan como un instrumento orientador de 

las políticas criminales, proporcionando instrumentos indispensables para una 

tarea anticorrupción eficaz. Entre tales instrumentos, el mas importante y eficaz 

son los derivados de un esquema de cooperación judicial reciproco, y de 

herramientas conjuntas para la prevención y el combate de la transferencia de 

fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el lavado de 

activos, y la repatriación de dichos fondos. 

 

“La Convención de Naciones Unidas, pretende unificar términos básicos alrededor 

del tema, lo que le suministrara a los Estados participantes una batería de 

conceptos que contribuirá a una claridad teórica a la hora de actualizar y poner a 

tono las respectivas legislaciones internas, con las políticas anticorrupción 

globales” 18. 

 

                                                 
18 Ibid. p. 36 
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3.8 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Las medidas incorporadas comunes en las Convenciones, se basan en: códigos 

de ética y de conducta para el cumplimiento de una buena gestión de funcionarios 

públicos, sistemas de contratación de funcionarios públicos adecuados, e 

incentivos para sensibilizar y concientizar la participación de la sociedad civil y 

ONG’s frente a la problemática de la corrupción. El papel de la sociedad civil 

organizada, debe jugar en el contexto interno y en el contexto global, en el 

combate contra las practicas corruptas. 

 

El articulo 13 del proyecto de negociación de la Convención de Naciones Unidas, 

solicita a los estados parte que adopten las medidas adecuadas dentro de los 

medios que se dispongan, para fomentar una sociedad civil  mas activa, y 

sensibilizar a la opinión publica con respecto a la existencia, las causas, y la 

gravedad de la corrupción, así como la amenaza que representa. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, propone códigos y 

normas de conducta ética para el buen desempeño de las funciones publicas, 

sistemas eficientes y transparentes de contratación de funcionarios, declaración 

de ingresos, activos y pasivos de funcionarios públicos, y un adecuado sistema de 

recaudos y control de ingresos del estado para evitar la malversación de fondos. 

Adicionalmente, se busca generar conciencia ciudadana a través de la sociedad 

civil, y promoción de mecanismos de vigilancia y prevención por parte de las 

ONG’s. 

 

La propuesta de las naciones Unidas, al igual que la Convención de la OEA, 

plantéa códigos de conducta y ética, sistemas eficientes y transparentes de 

contratación publica, pero el valor agregado de la Convención de Naciones 
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Unidas, consiste en la claridad y transparencia en licitaciones y contratos 

adjudicados para evitar documentos falsos o información incompleta.  

 
“Como medida interesante que se propone respecto a la regulación concerniente 

al sector privado, se encuentra la de la posibilidad del descorrimiento del velo 

corporativo de las personas jurídicas, como medida para evitar que las mismas 

sean utilizadas para fines corruptos u ocultamiento de bienes activos” 19. De esta 

forma, el numeral d del articulo 11, expresa que las medidas para reducir las 

posibilidades actuales o futuras de cometer practicas corruptas, deben centrarse 

en prevenir la utilización indebida de personas jurídicas en actos de corrupción o 

delictivos relacionados concretamente con la corrupción, mediante el 

establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y físicas que participen 

en la constitución, gestión y la financiación de personas jurídicas. 

 
Por ultimo y enfocado al sector privado se plantea sistemas de auditoria y control 

internos en los estados financieros en las empresas, para evitar una doble 

contabilidad y falsificaciones dictaminando una anulación o cancelación de 

aquellos contratos o registros que sean consecuencia de un acto de corrupción.  

 
Por otra parte, el texto de la Convención de Naciones Unidas proyecta un articulo 

relacionado con “la financiación de los partidos políticos” 20, materializando una 

propuesta presentada por Austria y los países bajos, donde los Estados parte 

adoptarán, mantendrán y fortalecerán medidas y reglamentos relativos a la 

financiación de los partidos políticos. Tales medidas servirán para prevenir 

conflictos de intereses y el ejercicio de influencias indebidas, preservar la 

integridad de las estructuras y procesos políticos democráticos, y prohibir la 

utilización de fondos adquiridos mediante practicas ilícitas y corruptas para 

financiar a los partidos políticos. 
                                                 
19 Ibid. p. 37 
20 Ibid. p. 38 



 

 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Los propósitos básicos de estas dos Convenciones de lucha contra la corrupción, 

están determinados por la necesidad de que los Estados parte adopten acciones 

destinadas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ámbito 

interno de cada país, y en el ámbito internacional a través de la cooperación de la 

comunidad internacional, implementando efectos de promoción, facilitación y 

regulación de los instrumentos propuestos, a fin de asegurar la eficacia de los 

tratados. Estas Convenciones de tipo global, constituirán un modelo arquetípico 

para trasladar como política estatal de lucha contra la corrupción, a la legislación 

interna de los países.  

 

Las Convenciones recopilan de forma sistemática y con soporte jurídico, la 

amalgama heterogénea pero armónica de todas las ideas, que desde diversos 

territorios y diversas culturas, se han fundido en un solo documento; La 

Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de la OEA, y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, siendo estos escritos un 

derrotero que permita encarrilar los diferentes esfuerzos aislados de sociedad civil 

y estado, y unirlos en un solo propósito de acciones conjuntas y articuladas. 

 

Estos tratados, no son un punto de llegada, sino por el contrario, son un primer 

gran paso dado por los países Americanos en el marco de la OEA, para hacerle 

frente a este problema. Estos tratados internacionales a través de sus 

disposiciones, expresan una concepción integral y coherente sobre la lucha contra 

la corrupción. De su contenido se infiere, que más que una decisión o un acto 

aislado, el combate contra este mal es un esfuerzo permanente, ya iniciado por los 

países, que avanzan con las convenciones, y que necesariamente debe continuar 

con otras definiciones a nivel interno y en el marco internacional. 
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Las convenciones reconocen, que los problemas de corrupción no pueden ser 

solucionados únicamente con medidas sancionatorias o represivas, sino que 

también se precisan decisiones de carácter preventivo orientadas a modernizar las 

instituciones y eliminar las causas mismas de la corrupción, o las condiciones que 

la facilitan o la hacen propicia. Se resalta la importancia de la acción de todos los 

actores gubernamentales y no gubernamentales, especialmente reconociendo la 

necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y 

lucha contra la corrupción, y dispone que en los estados se presentaran la más 

amplia cooperación técnica, propiciando el intercambio de experiencias y 

otorgando especial atención a las formas de participación ciudadana. 

Las Convenciones se mantienen como la gran carta de navegación como acción 

colectiva a nivel hemisférico para combatir la corrupción. Los Estados de la 

Americas, con iniciativas como esta,  quieren demostrar ante el mundo que su 

compromiso contra la corrupción es serio, y que en consecuencia, no se queda en 

la simple firma de este instrumento internacional, sino que va mas allá, buscando 

su ratificación, y asegurar su efectiva implementación. 

Con la adopción de las Convenciones, y la puesta en marcha de las medidas 

necesarias para su ratificación y efectiva aplicación, los Estados de las  Américas 

están notificando a los corruptos, que ellos y los bienes producto de sus actos 

delictivos, serán perseguidos en cualquier parte de la región en que se 

encuentren, y que las autoridades se prestaran la más amplia asistencia reciproca 

para que los actos de corrupción y los delitos, que cada día son mas graves y 

delicados considerándolos como problemas de seguridad nacional,  no queden en 

la impunidad, y los responsables sean castigados de manera severa y ejemplar. 

Dentro de un contexto de cooperación Internacional, se requiere mas de un apoyo 

Interinstitucional que vaya mas allá de la cooperación e intercambio de 

información, se requiere de entidades y organizaciones de talla internacional como 

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional además de las Naciones Unidas  y la OEA. 
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* LOS RETOS 

Las Naciones participantes, al firmar, ratificar o adherirse a algunas de las 

Convenciones contra la corrupción, deberán aplicar un plan de cooperación con 

iniciativas de cooperación técnica diseñado por las organizaciones multilaterales y 

bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de buena gestión 

publica y lucha contra la corrupción, así como los programas que cada país diseñe 

e implemente de acuerdo a sus leyes nacionales. “También deberán apoyar y 

establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación de las 

Convenciones, apoyando el fortalecimiento de una red interamericana de 

cooperación contra la corrupción, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la 

cooperación entre los funcionarios gubernamentales representantes de la 

sociedad civil” 21 . 

Estas iniciativas deben estimular la organización, capacitación y vinculación de 

ciudadanos, para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la 

transparencia en la gestión publica y en la rendición de cuentas publicas. De igual 

forma, se deben promover políticas, procesos y mecanismos que permitan la 

protección del interés publico, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial 

de funcionarios públicos, a fin de evitar posibles conflictos de interese e 

incompatibilidades que pongan en tela de juicio la transparencia. 

* SEGUIMIENTO Y VEEDURIAS 

Se debe desarrollar un sistema de seguimiento, que permita analizar los avances 

de las recomendaciones formuladas por los Estados parte, disponiendo de visitas 

de seguimientos a los propios estados, teniendo en cuenta criterios generales 

como 22: 

                                                 
21 OEA. Plan de acción, tercera cumbre de las Americas y corrupción. Québec, Canada. 20-22 de 
Abril del 2001. En: www.oas.org. Op. cit. 
22 Ibid.  
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•  Tratamiento igualitario y consistente para todos los estados parte 

•  Equivalencia funcional, cumpliendo las finalidades señaladas por cada 

Convención. 

•  Fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional 

•  Nivel de avance en la implementación de las Convenciones 

•  Existencia, previsión, adecuación y resultados de un marco jurídico que 

se adapte a los objetivos básicos. 
 

Este tipo de seguimientos, debe ir enfocado con la línea de prevenir posibles y 

futuros conflictos de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos y privados, y sistemas competentes 

de información a las autoridades. Solo así,  generando una fuerte sensibilidad 

ética en los negocios del sector privado y la gestión publica, se podrá mejorar la 

sostenibilidad de todo el sistema económico, político, social,  de orden moral y de 

justicia entre las naciones. 
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Anexo A. Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción de la 
Organización de Estados Americanos-OEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convención Interamericana Contra La Corrupción 

Preámbulo 

 LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS, 

 CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 
públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra 
el desarrollo integral de los  pueblos; 

 CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región,  por su naturaleza, exige 
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así 
como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; 

 PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las 
instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la 
gestión pública y el deterioro de la moral social; 

 RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que 
utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; 

 CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de 
los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así 
como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la 
prevención y lucha contra la corrupción; 

 RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia 
internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para 
combatirla eficazmente; 
 CONVENCIDOS  de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento 
internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir 
la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las 
personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 
públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de 
los bienes producto de estos actos; 

 PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos 
entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de 
estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y 
financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles; 

 TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de 
los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es 
necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y 

 DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de 
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, 

 HAN CONVENIDO 
 en suscribir la siguiente 



 

 

  

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 Artículo I 
 Definiciones 

 Para los fines de la presente Convención, se entiende por: 

 "Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio 
del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

 "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier 
funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han 
sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 
jerárquicos. 

 "Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o 
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten 
probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

 Artículo II 
 Propósitos 

 Los propósitos de la presente Convención son: 

 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de 
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción; y 

 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de 
asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar 
y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los 
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
  

Artículo III 
Medidas preventivas 

 A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios 
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 

 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de 
las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir 
conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los 
recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones.  Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.  Tales medidas 



 

 

ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y 
en la gestión pública. 

 2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de 
conducta. 

 3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 
adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen 
sus actividades. 

 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de 
las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca 
la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 

 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición 
de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y 
eficiencia de tales sistemas. 
 6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del 
Estado, que impidan la corrupción. 

 7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 
que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de 
los Estados Partes. 

 8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 
que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 
identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico interno. 

 9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 

 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades 
mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con 
exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que 
establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal 
detectar actos de corrupción. 

 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción. 

 12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 
entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 Artículo IV 
 Ámbito 

 La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de 
corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte. 



 

 

 Artículo V 
 Jurisdicción 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer 
su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con 
esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio. 

 2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para 
ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad 
con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o 
por una persona que tenga residencia habitual en su territorio. 

 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer 
su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con 
esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y 
no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto 
delincuente. 

 4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de 
jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional. 

 Artículo VI 
 Actos de corrupción 

 1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 

  a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario 
público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 
para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u 
omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

  b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 
público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 
para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

  c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 
con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; 

  d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

  e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en 
cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el 
presente artículo. 

 2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos 
o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no 
contemplado en ella. 



 

 

 Artículo VII 
 Legislación interna 

 Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas 
legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en 
su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para 
facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención. 

 Artículo VIII 
 Soborno transnacional 

 Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de 
ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o 
indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él,  cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a 
cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de 
sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza 
económica o comercial. 

 Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno 
transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos 
de esta Convención. 

 Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permitan. 

 Artículo IX 
 Enriquecimiento ilícito 

 Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán 
las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento 
del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 
razonablemente justificado por él. 

 Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento 
ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la 
presente Convención. 

 Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permitan. 

 Artículo X 
 Notificación 

 Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 
de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás Estados 



 

 

Partes.  Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán 
considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de 
esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa 
notificación. 

 Artículo XI 
 Desarrollo progresivo 

 1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones 
nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados 
Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus 
legislaciones de las siguientes conductas: 

  a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de 
cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido 
conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada. 

  b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por 
parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de 
cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste 
tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función 
desempeñada. 

  c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o 
por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por 
parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga 
ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o 
no detrimento del patrimonio del Estado. 

  d.   La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, 
hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o 
valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un 
particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, 
depósito o por otra causa. 

 2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán 
considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente 
Convención. 

 3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este 
artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en 
relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan. 

 Artículo XII 
 Efectos sobre el patrimonio del Estado 

 Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de 
corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado. 

 Artículo XIII 
 Extradición 



 

 

 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes 
de conformidad con esta Convención. 

 2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se 
considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado 
de extradición vigente entre los Estados Partes.  Los Estados Partes se 
comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de 
extradición que concierten entre sí. 

 3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado 
recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula 
ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la 
base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

 4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como 
casos de extradición entre ellos. 

 5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del 
Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los 
motivos por los que se puede denegar la extradición. 

 6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo 
se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la 
solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste 
presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a 
menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e 
informará oportunamente a éste de su resultado final. 

 7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de 
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las 
circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado 
Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se 
solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas 
para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición. 

 Artículo XIV 
 Asistencia y cooperación 

 1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de 
conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las 
solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho 
interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de 
corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de 
pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y 
actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción. 

 2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación 
técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, 
investigar y sancionar los actos de corrupción.  Con tal propósito, propiciarán el 
intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los 
órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas 
y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. 



 

 

 Artículo XV 
 Medidas sobre bienes 

 1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados 
pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los 
Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la 
identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de 
bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de 
conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha 
comisión o del producto de dichos bienes. 

 2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de 
otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo 
anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con 
su propia legislación.  En la medida en que lo permitan sus leyes y en las 
condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o 
parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en 
la investigación o en las actuaciones judiciales conexas. 

 Artículo XVI 
 Secreto bancario 

 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia 
solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. 
Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su 
derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos 
bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. 

 2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas 
por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el 
cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido. 

 Artículo XVII 
 Naturaleza del acto 

 A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente 
Convención,  el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de 
corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se 
alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con 
finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como 
un delito político o como un delito común conexo con un delito político. 

 Artículo XVIII 
 Autoridades centrales 

 1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en 
el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad 
central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados 
pertinentes u otros acuerdos. 

 2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes 
de asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención. 



 

 

 3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos 
de la presente Convención. 

 Artículo XIX 
 Aplicación en el tiempo 

 Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada 
Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el 
presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal 
internacional entre los Estados Partes.  La presente disposición en ningún caso 
afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación 
interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores 
a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención. 

 Artículo XX 
 Otros acuerdos o prácticas 

 Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el 
sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente 
cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, 
bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o 
de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable. 

 Artículo XXI 
 Firma 

 La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. 

 Artículo XXII 
 Ratificación 

 La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

 Artículo XXIII 
 Adhesión 

 La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. 
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

 Artículo XXIV 
 Reservas 

 Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al 
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean 
incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una o 
más disposiciones específicas. 



 

 

 Artículo XXV 
 Entrada en vigor 

 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.  Para cada 
Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en 
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o adhesión. 

 Artículo XXVI 
 Denuncia 

 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla.  El instrumento de denuncia será depositado 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y 
permanecerá en vigor para los demás Estados Partes. 

 Artículo XXVII 
 Protocolos adicionales 

 Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados 
Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención 
con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo II. 

 Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se 
aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho protocolo. 

 Artículo XXVIII 
 Depósito del instrumento original 

 El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas.  La Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y 
a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que 
hubiere. 
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Anexo B. Proyecto de negociación de la Convención de lucha contra la 
corrupción de las Naciones Unidas-ONU. 
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[El Preámbulo no se examinó en el primer período de sesiones del Comité Especial] 
 
 

  Preámbulo1 
 
 

 [La Asamblea General], [Los Estados Parte en la presente Convención], 

 [Preocupada] [Preocupados] por la gravedad de los problemas que plantea la 
corrupción, que pueden poner en peligro la estabilidad y seguridad de las 
sociedades, socavar los valores de la democracia y la moral y comprometer el 
desarrollo social, económico y político, 

 [Preocupada] [Preocupados] también por los vínculos entre la corrupción y 
otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la 
delincuencia económica, comprendido el blanqueo de dinero,  

 [Preocupada] [Preocupados] asimismo porque los casos de corrupción, 
especialmente cuando la corrupción se hace a gran escala, suelen entrañar 

                                                            
 * A/AC.261/5. 
 ** En el presente documento figura el proyecto de texto en su forma revisada tras la primera 

lectura del proyecto de convención, que el Comité Especial comenzó en su primer período de 
sesiones. 

 1  Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y Colombia (A/AC.261/IPM/14). En el primer período de sesiones, y por 
recomendación de su Presidente, el Comité Especial decidió que examinaría el preámbulo al 
final del proceso de negociación, posiblemente a la vez que las cláusulas finales del proyecto de 
convención. 
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cantidades inmensas de fondos que constituyen una proporción importante de los 
recursos de los países afectados, por lo que su desvío causa grandes daños a su 
estabilidad política y a su desarrollo económico y social, 

 [Convencida] [Convencidos] de que la corrupción socava la legitimidad de las 
instituciones públicas y atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así 
como contra el desarrollo integral de los pueblos, 

 [Convencida] [Convencidos] también de que, al ser la corrupción un fenómeno 
que rebasa ya las fronteras nacionales y afecta a todas las sociedades y economías, 
es esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella, 

 [Convencida] [Convencidos] asimismo de la necesidad de prestar asistencia 
técnica a los países que lo soliciten a fin de mejorar los sistemas de administración 
pública y de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia,  

 Considerando que la globalización de las economías del mundo ha llevado a 
que el fenómeno de la corrupción haya dejado de ser un asunto local y se haya 
convertido en un fenómeno transnacional, 

 Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los 
Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es 
necesaria para que su acción en este campo sea efectiva, 

 Teniendo también presentes los principios éticos, entre otros el objetivo 
general de la buena gestión de los asuntos públicos, los principios de equidad e 
igualdad ante la ley, la necesidad de transparencia en la gestión de los asuntos 
públicos y la necesidad de salvaguardar la integridad,  

 Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
y el Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría contra la 
corrupción y el soborno,  

 Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y 
regionales en este ámbito, incluidas las actividades del Consejo de Europa, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los 
Estados Americanos y la Unión Europea,  

 Acogiendo con satisfacción las iniciativas multilaterales encaminadas a luchar 
contra la corrupción, que comprenden, entre otras, la Convención sobre la lucha 
contra el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales, aprobada por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos el 21 de noviembre de 19772, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de 
marzo de 19963, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en 
los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los 
Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión 
Europea el 26 de mayo de 19974, la Declaración de Dakar sobre la prevención y la 
lucha contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupción, aprobada por 

                                                            
 2  Véase Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publicación 

de las Naciones Unidas, Nº de venta E.98.III.B.18). 
 3  Véase E/1996/99. 
 4  Diario Oficial de la Comunidades Europeas, C 195, 25 de junio de 1997. 
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el Seminario Regional Ministerial Africano sobre medidas contra la delincuencia 
transnacional organizada y la corrupción, celebrado en Dakar del 21 al 23 de julio 
de 19975, la Declaración de Manila sobre la lucha contra la delincuencia 
transnacional y su prevención, aprobada por el Curso Práctico Ministerial Regional 
de Asia sobre la delincuencia transnacional organizada y la corrupción, celebrado en 
Manila del 23 al 25 de marzo de 19986, el Convenio de derecho penal sobre la 
corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de 
enero de 19997 y el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa el 9 de septiembre de 19998, 9,  

 [Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que 
figura en el anexo de la presente resolución.] 

 [Han convenido en lo siguiente:] 
 
 

  I. Disposiciones generales 
 

Artículo 1 
Finalidad10 

 

  El propósito de la presente Convención es: 

  a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficazmente la corrupción y [los actos delictivos] [todos los demás actos]11 
que guardan relación concreta con la corrupción; 

  b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional12 en la 
lucha contra la corrupción, incluida la devolución del producto de la 
corrupción [a sus países de origen]13; 

                                                            
 5  E/CN.15/1998/6/Add.1, cap. I. 
 6  E/CN.15/1998/6/Add.2, cap. I. 
 7  Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 173. 
 8  Ibíd, Nº 174. 
 9  Véanse las resoluciones 51/59 y 53/176 de la Asamblea General. 

 10  Este artículo fue revisado en el primer período de sesiones del Comité Especial. Una delegación 
propuso que el título del artículo fuera “Finalidad de la Convención”. 

 11  Al efectuar su primera lectura del proyecto de texto el Comité Especial en su primer período de 
sesiones estimó necesario mantener estas dos fórmulas en espera de que se determine la 
naturaleza de la convención, lo que sólo sería posible tras el examen de varias disposiciones 
sustantivas del proyecto de texto. Ucrania propuso la fórmula “los actos delictivos y demás 
delitos que guardan relación concreta con la corrupción” (A/AC.261/L.5). 

 12  En el primer período de sesiones del Comité Especial una delegación opinó que debía ampliarse 
esta fórmula para que incluyera la cooperación por medio de organizaciones internacionales y 
regionales. 

 13  Durante la primera lectura del proyecto de texto, muchas delegaciones expresaron la opinión de 
que la declaración de finalidad no sería completa si no se incluía el tema de la transferencia de 
los fondos de origen ilícito derivados de los actos de corrupción, inclusive el blanqueo de 
fondos, y de la devolución de esos fondos. Ahora bien, se consideró que la elección de los 
términos dependería de las decisiones relativas a la formulación de las disposiciones sustantivas 
de la convención sobre este asunto. En la fase inicial de la primera lectura, y en espera de esas 
decisiones, se utilizó la palabra “devolución” al revisar el proyecto de texto. Muchas 
delegaciones expresaron su preferencia por la palabra “repatriación”, mientras que algunas 
delegaciones opinaron que sería más adecuada la palabra “disposición”. Algunas delegaciones 
propusieron que se adoptara la fórmula utilizada en la resolución 2001/13 del Consejo 
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  [c) Promover la integridad y la buena gestión pública.]14 
 
 

Artículo 2 
Definiciones 

 
 
 
 
 

 Para los fines de la presente Convención: 
 

Variante 115 

 a) Por “funcionario público” se entenderá toda persona que ocupe un 
cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado Parte, a cualquier 
nivel de su jerarquía, ya sea designado o elegido, y toda persona que en ese 
Estado Parte desempeñe una función pública, incluidos los puestos en 
organismos públicos o empresas públicas; 
 
 

Variante 216 

 a) Por “funcionario público” se entenderá toda persona que ocupe un 
cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado Parte y toda otra 
persona que ejerza una función pública para los Estados Parte, también en el 
sector no estatal de un Estado Parte, incluidos los puestos en organismos 
públicos, empresas públicas y empresas de servicios públicos, definida en el 

                                                            
Económico y Social. Las palabras “a sus países de origen” se insertaron entre corchetes en 
espera del examen de los temas sustantivos con ellas relacionados y de las decisiones sobre la 
formulación final de las disposiciones sustantivas. 

 14  En el primer período de sesiones del Comité Especial algunas delegaciones objetaron la 
inclusión de la integridad y la buena gestión pública como finalidad del proyecto de convención 
por cuanto la finalidad de éste, una vez aprobado, sería prevenir y combatir la corrupción y 
apoyar la cooperación internacional en ese contexto, y que tratar el tema de la integridad y la 
buena gestión pública en el proyecto de convención permitiría la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados y el atentado contra su soberanía nacional. En consecuencia, esas 
delegaciones sugirieron que la integridad y la buena gestión pública, así como la transparencia y 
la rendición de cuentas, eran principios generales que debían afirmarse en el preámbulo de la 
convención. Otras delegaciones apoyaron la inclusión de esos principios en la declaración de 
finalidad. Aunque no se llegó a una decisión al respecto en el primer período de sesiones del 
Comité Especial se consideró que la determinación de la naturaleza de la convención aportaría 
la claridad requerida para permitir una decisión sobre el particular. 

 15  Propuesta presentada por las delegaciones de Francia y México en el primer período de 
sesiones, a petición del Presidente. El fin de esta propuesta era recoger las presentadas por otras 
delegaciones, las cuales sugirieron para esta definición fórmulas en esa misma línea. No 
obstante esa aportación, se señalan a la atención del Comité Especial las propuestas presentadas 
por la República Checa (A/AC.261/L.16) y Ucrania (A/AC.261/L.6). 

 16  Propuesta presentada por la delegación de Alemania en el primer período de sesiones del Comité 
Especial, a petición del Presidente. La finalidad de esta propuesta era recoger las presentadas 
por otras delegaciones, las cuales sugirieron para esta definición fórmulas en esa misma línea. 
No obstante esa aportación, se señalan a la atención del Comité Especial las propuestas 
presentadas por Egipto (A/AC.261/L.9) y la Federación de Rusia (A/AC.261/L.8). Se sugirió 
que posiblemente las dos variantes de esta definición no fueran disyuntivas sino 
complementarias. 
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derecho interno del Estado Parte y aplicada en la esfera pertinente del 
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte17; 

 
 

[Se suprimieron los apartados b) y c)] 
 
 

 d) Por “funcionario de una organización internacional”18 se entenderá: 

 i) Todo funcionario o empleado contratado, en el sentido de la condición 
jurídica de funcionario público19, de cualquier organización pública 
internacional, regional o supranacional; 

 ii) Toda persona al servicio de una organización de esa índole, ya sea 
adscrita o no, que desempeñe funciones equivalentes a las realizadas por los 
funcionarios u otros empleados de esa organización; 

 iii) Todo agente de una organización de esa índole y toda otra persona que 
no esté al servicio de la organización pero que desempeñe una función de la 
misma20; 

 e) La expresión “Estado extranjero” incluirá todos los niveles y 
subdivisiones del gobierno, desde el nivel nacional al local y, en el caso de los 
Estados federales, los Estados y las entidades federadas21; 

 f) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que 
ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea 
designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un Estado 
extranjero, incluso para un organismo público o empresa pública22; 

                                                            
 17  El Pakistán deseaba conservar la formulación siguiente como alternativa de ambas variantes 

(A/AC.261/3 (Part I), art. 2, variante 6, apartado a): 
     a) Por “titular de un cargo público” se entenderá todo funcionario de las ramas legislativa, 

ejecutiva, administrativa, judicial o militar de un gobierno, electo o no, comprendido el Jefe del 
Estado o del gobierno, los ministros o parlamentarios, ya sean a título retribuido u honorífico, 
toda persona que desempeñe una función pública para un departamento gubernamental, un 
órgano o entidad públicos o una empresa pública y todo funcionario o agente de una 
organización internacional pública; 

 18  El Pakistán propuso en el primer período de sesiones del Comité Especial que se reemplazaran 
esas palabras por las palabras “funcionario de una organización pública internacional”. 

 19  En el primer período de sesiones del Comité Especial el Pakistán propuso una posible 
sustitución de las palabras “en el sentido de la condición jurídica de funcionario público” por las 
palabras “que tenga una condición jurídica equiparable a la de un funcionario público de un 
Estado Parte”. 

 20  Este apartado es una propuesta presentada a petición del Presidente por la delegación de 
Alemania, apoyada por otras delegaciones interesadas, en el primer período de sesiones del 
Comité Especial. 

 21  Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 22  En el primer período de sesiones del Comité Especial Alemania propuso la siguiente definición: 

“Por ‘funcionario público extranjero’ se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, 
administrativo o judicial en un Estado extranjero y toda otra persona que ejerza una función 
pública para un Estado extranjero, también en el sector no estatal del Estado extranjero, incluso 
para un organismo público, una empresa pública y una empresa de servicios públicos, definida 
en el derecho interno del Estado extranjero y aplicada en la esfera pertinente del ordenamiento 
jurídico del Estado extranjero.” 
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 g) Por “bienes” se entenderá los activos de todo tipo, corporales o 
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos [o intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos]; 

 h) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole 
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado 
conforme a la presente Convención; 

 i) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición 
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control 
temporales de bienes sobre la base de un mandamiento expedido por un tribunal u 
otra autoridad competente; 

 j) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de 
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente, incluida su 
entrega, cuando proceda23; 

 k) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un 
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el 
artículo [...] [Penalización del blanqueo del producto del delito] de la presente 
Convención; 

 l) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que 
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo 
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 
autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas 
involucradas en la comisión de éstos; 

 m) Por “Corrupción” se entenderá la ejecución de actos o la inducción a que 
se ejecuten actos que constituyan ejercicio indebido del cargo [o uso indebido de 
autoridad], incluidas las omisiones, con la expectativa de un beneficio, o de obtener 
un beneficio, prometido, ofrecido o solicitado directa o indirectamente, o tras la 
aceptación de un beneficio otorgado directamente, ya sea en provecho propio o en 
nombre de otro24; 

 n) Por “función pública” se entenderá toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural [o 

                                                            
 23  México propuso que se insertaran las palabras “incluida su entrega, cuando proceda”. 

 24  En el momento en que se presentó este documento el Vicepresidente encargado del capítulo 
preparó el texto de este apartado en consulta con las delegaciones de Azerbaiyán, China, 
Eslovenia y Ucrania. No se examinó en el primer período de sesiones del Comité Especial. 
Filipinas propuso la formulación siguiente: m) “Por ‘corrupción’ se entenderá la promesa, la 
solicitud, el ofrecimiento, la entrega o la aceptación, directa o indirectamente, de un beneficio 
indebido o de la posibilidad de obtener un beneficio indebido que desvirtúe el debido 
cumplimiento de cualquiera de las funciones o conductas que incumban al receptor del soborno, 
el beneficio indebido o la posibilidad de obtenerlo”. Colombia sugirió que, si no se podía llegar 
a un acuerdo sobre una definición suficientemente amplia, la Convención no debería incluir una 
definición de la corrupción, sino que debería concretar y penalizar actos de corrupción en el 
capítulo dedicado a la penalización. 
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jurídica25] en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en 
cualquiera de sus niveles jerárquicos26; 

 o) Por “organización internacional” se entenderá una organización [de 
carácter público,] intergubernamental, [privada o no gubernamental,] cuya presencia 
y esfera de actividad abarcan a dos o más Estados y está ubicada en uno de los 
Estados Parte en la presente Convención27; 

 p) Por “transacción sospechosa” se entenderá toda transacción que por su 
cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad 
económica del cliente, sale de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado 
o no tiene fundamento legal evidente, y que pudiera constituir o estar relacionada 
con actividades ilícitas en general28; 

 q) “Persona jurídica”29; 

 r) “Medidas preventivas”29; 

 s) Por “actos de corrupción” se entenderá [...]25; 

 t) Por “transferencia de bienes provenientes de actos de corrupción” se 
entenderá [...]25; 

 u) Por “repatriación de fondos” se entenderá [...]25; 

 v) Por “enriquecimiento ilícito” se entenderá [...]25. 
 
 

  Artículo 3 
  Ámbito de aplicación 

 

 1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente 
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la 
corrupción y de los actos delictivos relacionados concretamente con la corrupción, 

                                                            
 25  Texto tomado de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 26  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). En su primer período 

de sesiones el Comité Especial decidió volver a examinar esta definición más adelante por 
cuanto estaba vinculada a la definición de “funcionario público”. La Federación de Rusia 
propuso la siguiente definición (A/AC.261/L.8):  

   “Por función pública se entenderá toda actividad realizada por una persona natural que 
haya sido elegida para desempeñar un cargo, o que esté al servicio del Estado o de una autoridad 
municipal, en un órgano legislativo, ejecutivo o judicial del Estado o de cualquier organismo, 
organización o institución municipal, o que esté al servicio de un organismo autónomo local”. 

 27  Varias delegaciones opinaron que esta definición no era necesaria, ya que la cuestión quedaba 
suficientemente abordada con la definición de “funcionario de una organización internacional”. 
En el primer período de sesiones del Comité Especial se debatieron ampliamente la cuestión de 
incluir organizaciones privadas o intergubernamentales, así como la utilización de la expresión 
“pública” como calificativo de una organización intergubernamental. Se estimó pertinente 
volver a estudiar más adelante esta definición, incluida la adopción de una decisión acerca de 
conservarla. 

 28  Propuesta presentada por el Perú en el primer período de sesiones del Comité Especial, a 
solicitud del Presidente (A/AC.261/L.13). 

 29  Texto tomado de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
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con independencia de que en ellos participen funcionarios públicos o se hayan 
cometido en el curso de actividades empresariales30. 

 2. Para la aplicación de la presente Convención no será necesario que los 
delitos de corrupción tipificados conforme a ella produzcan daño o perjuicio 
patrimonial al Estado. 

 [3. La presente Convención no será aplicable a los casos en los que el acto 
de corrupción se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea 
nacional de ese Estado, se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro 
Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo [...] [Jurisdicción], con la excepción de lo dispuesto en los artículos [...] 
[Asistencia jurídica recíproca], [...] [Recopilación, intercambio y análisis de 
información sobre la naturaleza de la corrupción], [...] [Capacitación y asistencia 
técnica] y [...] [Medidas preventivas] de la presente Convención]31. 
 
 

  Artículo 4 
  Protección de la soberanía 

 
 

 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente 
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad 
territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de 
otros Estados. 

 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado 
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el 
derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades32. 
 
 

                                                            
 30  Algunas delegaciones opinaron que este párrafo, y en especial su última oración, podrían 

interpretarse en el sentido de prejuzgar acerca del alcance de los artículos sobre la penalización 
o de introducir supuestos acerca de materias que todavía no habían sido objeto de una decisión. 

 31  En el primer período de sesiones del Comité Especial se decidió que el texto de este párrafo, que 
figuraba en la anterior versión del proyecto de texto como segunda opción del párrafo 1, se 
mantuviera entre corchetes hasta que se determinasen otras disposiciones de fondo de la 
convención, lo que permitiría adoptar una decisión sobre su conveniencia. Varias delegaciones 
sugirieron, no obstante, que este párrafo podría ser complementario de los párrafos anteriores de 
este artículo. Algunas delegaciones dudaron de la necesidad de contar con una disposición 
acerca del ámbito de aplicación dada la estructura del proyecto de convención. 

 32  En el primer período de sesiones del Comité Especial la delegación de Filipinas propuso que se 
incluyera un tercer párrafo de este artículo que rezara así (A/AC.261/L.14): 

   “3. Si bien es ideal que se apliquen cabalmente todas las disposiciones de la presente 
Convención en las respectivas jurisdicciones de todos los Estados Parte interesados, eso no 
constituirá un requisito previo para devolver al país de origen los fondos derivados u obtenidos 
de actos de corrupción.” 



 A/AC.261/3/Rev.1
 

 9 
 

 II. Medidas preventivas33 
 
 

[Artículo 4 bis34 
[...] 

 

 Los Estados Parte convienen, siempre y cuando sea apropiado y compatible 
con su ordenamiento jurídico, en considerar35 la posibilidad de aplicar las medidas 
preventivas previstas en la presente Convención adoptando medidas legislativas, 
administrativas u otras medidas apropiadas.] 
 

Artículo 5 
Políticas preventivas [nacionales36] contra la corrupción 

 
 

 1. Los Estados Parte elaborarán, de manera compatible con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, una política nacional contra la 
corrupción37 que [incluya la participación de la sociedad civil y]38 refleje los 
principios del imperio de la ley, buena gestión de los asuntos públicos, integridad, 
transparencia y rendición de cuentas39. 

 2. Los Estados Parte garantizarán que se coordinen las medidas necesarias 
en el plano nacional40, tanto en la planificación como en la aplicación. 

 3. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos 
jurídicos y las prácticas del sector público en vigor pertinentes a fin de descubrir si 
existe el peligro de corrupción y de actos delictivos relacionados concretamente  
con ella. 

                                                            
 33  Cierto número de delegaciones observaron que varias de las medidas preventivas propuestas 

(como los artículos 5, 6, 11 y 12) podrían contemplar medidas gubernamentales que 
tradicionalmente han sido de la competencia de sus Estados integrantes. Por ello, esas 
delegaciones señalaron que se debería tener en cuenta la situación de los Estados federales al 
seguir desarrollando esas disposiciones. 

 34  Propuesta presentada por China en el primer período de sesiones del Comité Especial 
(A/AC.261/L.10). 

 35  Durante el debate de esta propuesta en el primer período de sesiones del Comité Especial 
muchas delegaciones opinaron que las disposiciones del artículo 4 bastaban para aliviar las 
inquietudes que esta propuesta pretendía atender. Otras delegaciones opinaron que, si se 
mantuviera el artículo, debería tener un carácter más obligatorio y menos restrictivo, 
suprimiendo para ello las frases “siempre y cuando sea apropiado” y “considerar”. 

 36  Durante el debate celebrado en el primer período de sesiones del Comité Especial varias 
delegaciones propusieron que se suprimiera del título del artículo la palabra “nacionales”. 

 37 Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera el texto restante de este párrafo. 
 38 Propuesta presentada por México en el primer período de sesiones del Comité Especial. 
 39 Propuesta presentada por España, en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

que son miembros de la Unión Europea, relativa al título y al párrafo 1 de este artículo 
(A/AC.261/L.18). En su primer período de sesiones el Comité Especial basó su primera lectura 
de este artículo en esta propuesta y en la propuesta de Austria, Francia y los Países Bajos 
relativa a los párrafos 2 a 6 (A/AC.261/L.25). 

 40  Algunas delegaciones señalaron las posibles dificultades que esta formulación podría entrañar 
para los Estados federales. Propusieron que la cláusula relativa a la compatibilidad con los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico de un Estado, contenida en el párrafo 1, se 
hiciera extensiva a este párrafo, o que se perfeccionara más este párrafo, con la posibilidad de 
suprimir esta expresión. 
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 4. Los Estados Parte procurarán elaborar y evaluar proyectos nacionales y 
establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la 
corrupción y de los actos delictivos relacionados concretamente con ella. 

 5. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar 
a otros Estados Parte a formular y aplicar una política de integridad nacional41. En 
dicha información deberá constar el nombre y la dirección de los órganos a que se 
hace referencia en el artículo [...] [Órganos de lucha contra la corrupción] de la 
presente Convención42. 

 6. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, según proceda, con miras a promover y 
formular las medidas señaladas en el presente artículo. Ello comprenderá la 
participación en proyectos internacionales para la prevención de la corrupción y de 
los actos delictivos relacionados concretamente con ella43, 44. 
 
 

  Artículo 5 bis45, 46 
  Órganos de lucha contra la corrupción 

 
 

 1. Los Estados Parte, de conformidad con su legislación interna, 
establecerán órganos como los siguientes: 

 a) Un órgano nacional de lucha contra la corrupción47, que se ocupe de 
supervisar la política nacional contra la corrupción a que se hace referencia en el 
párrafo 1 del artículo 5; o 

 b) Una comisión o un mediador de la función pública; o 

 c) Un órgano especializado para prevenir la corrupción, que pueda elaborar 
métodos multidisciplinarios para acrecentar los conocimientos acerca de la 
corrupción y determinar las diversas clases de corrupción48, 49. 

                                                            
 41  Algunas delegaciones propusieron que se reemplazaran las palabras “política de integridad 

nacional” por las palabras “política nacional de lucha contra la corrupción”. 
 42  Algunas delegaciones propusieron que se cambiara este párrafo al artículo 5 bis por cuanto 

contenía una disposición relativa a una institución de lucha contra la corrupción y no a políticas 
preventivas. 

 43  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera la última oración de este párrafo o, de otra 
forma, que se incluyera la frase “en los casos apropiados” para matizar la oración. 

 44  Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir los párrafos 2 a 6 de 
la versión anterior del artículo 5 (A/AC.261/L.25). En la propuesta revisada se proponía que se 
tuvieran en cuenta las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones y el Comité Especial 
la empleó para su primera lectura del texto en su primer período de sesiones. 

 45  Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir la versión anterior de 
este artículo (A/AC.261/L.25). En la propuesta revisada se proponía tener en cuenta las 
preocupaciones expresadas por algunas delegaciones y el Comité Especial la empleó para su 
primera lectura del texto en su primer período de sesiones. 

 46  Una delegación sugirió que se suprimiese este artículo. 
 47  México propuso que se suprimiera esta expresión. 
 48  Algunas delegaciones propusieron que se suprimieran los apartados a) a c), ya que eran 

demasiado específicos. 
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 2. Los Estados Parte facilitarán50 a los órganos especializados a que se 
refiere el párrafo 1 del presente artículo la independencia51, los medios materiales y 
el personal especializado necesarios, así como la capacitación que dicho personal 
pueda necesitar para desempeñar sus funciones. 

 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer o nombrar, en 
el seno de su administración pública52, un centro o servicio de contacto al que 
pueda dirigirse toda persona natural o jurídica para obtener asesoramiento o 
proporcionar información sobre actos de corrupción. 
 
 

  Artículo 653 
Sector público 

 

 1. Los Estados Parte procurarán adoptar, mantener y fortalecer: 

 a) Sistemas de contratación y ascenso de funcionarios públicos y, cuando 
corresponda, de otros funcionarios no elegidos54, que sean eficientes, transparentes 
y objetivos y que entrañen criterios basados en el mérito y la equidad. Esos sistemas 
no impedirán que los Estados Parte conserven o adopten medidas legítimas 
concretas para los grupos desfavorecidos (medidas positivas)55; 

 b) Procedimientos exhaustivos de selección de los funcionarios públicos 
para cargos que sean especialmente vulnerables a la corrupción; 

 c) Sistemas con los que se puedan fijar sueldos apropiados, se logre la 
armonización de las remuneraciones y se facilite la rotación eficaz en el trabajo, 
cuando proceda; 

 d) Programas de educación y capacitación destinados a funcionarios 
públicos, a fin de que puedan cumplir los requisitos de cumplimiento correcto, 
honorable y apropiado de sus funciones56, 57, 58. 

                                                            
 49  México y Colombia propusieron que se introdujese otro apartado, que rezara así: “d) órganos 

superiores de supervisión con el fin de aplicar mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas”. 

 50  México propuso que se introdujeran las palabras “procurarán facilitar”. 
 51  Algunas delegaciones se preguntaron acerca del significado de la palabra “independencia”, 

especialmente en relación con qué autoridad se preveía esa independencia. 
 52  México propuso que se sustituyeran las palabras “administración pública” por las palabras 

“sector público”. 
 53  Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir la versión anterior de 

este artículo (A/AC.261/L.25). En la propuesta revisada se proponía tener en cuenta las 
preocupaciones expresadas por algunas delegaciones y el Comité Especial la empleó para su 
primera lectura del texto en su primer período de sesiones. 

 54 El uso de los términos en este artículo se habrá de reexaminar después de la segunda lectura del 
artículo 2 (Definiciones). 

 55  Propuesta presentada por Austria, Francia, la India y los Países Bajos para sustituir los 
apartados a) y b) de la versión anterior del artículo 6 (A/AC.261/L.35). 

 56  Azerbaiyán propuso que se revisara el apartado d) para que rezara así (A/AC.261/L.17): 
   “d) Sistemas que creen condiciones para la integridad de los funcionarios públicos...” 
 57  El Perú propuso que el párrafo 1 de este artículo rezara como sigue (A/AC.261/L.28): 

   “1. Los Estados Parte, de conformidad con los principios de transparencia, equidad y 
eficiencia, procurarán adoptar y fortalecer sistemas de contratación de funcionarios públicos, 
así como programa de educación y capacitación destinados a ellos.” 
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 2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias en el contexto de su 
ordenamiento jurídico para velar por que los titulares de cargos públicos y los 
funcionarios públicos reciban capacitación especializada, específica y apropiada 
relativa a los riesgos de corrupción a los que pueden verse expuestos en razón de 
sus funciones y de las misiones de supervisión y las investigaciones de las que estén 
encargados. 

 3. Sin menoscabo de los principios básicos de su derecho interno, los 
Estados Parte examinarán la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para 
implantar y aplicar sistemas de declaración59 de los activos o los ingresos de las 
personas que desempeñan funciones públicas expresamente determinadas y, cuando 
proceda, hacer públicas dichas declaraciones60. 
 
 

  Artículo 761, 62 
Código de conducta de los funcionarios públicos 

 

 1. Los Estados Parte procurarán, en particular mediante la elaboración de 
directrices adecuadas, promover un comportamiento ético y fomentar una cultura de 
rechazo de la corrupción mediante el respecto de la honradez pública63, el correcto 

                                                            
 58  Algunas delegaciones opinaron que el párrafo 1 era demasiado detallado y se podría abreviar y 

formular de forma más general. 
 59  Turquía propuso que se introdujeran las palabras “con carácter periódico” en este párrafo. 
 60  Argelia propuso que el texto del artículo 6 rezara como sigue (A/AC.261/L.27): 
 

“Artículo 6 
Administración pública 

 

   1. Cada Estado Parte mantendrá y adoptará sistemas de contratación y ascenso de 
funcionarios públicos conforme a reglas fundadas en la legalidad y la transparencia. 

   2. Cada Estado Parte elaborará programas, guías y manuales de capacitación y de 
reciclado profesional destinados a mejorar el ejercicio de la función pública, de ser preciso en 
cooperación con los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones multilaterales. 

   3. Cada Estado Parte establecerá, respetando los principios fundamentales de su 
legislación interna, modalidades de declaración de patrimonio.” 

 61  Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir la versión anterior del 
artículo 7 (A/AC.261/L.20). En la propuesta revisada se proponía tener en cuenta las 
preocupaciones expresadas por algunas delegaciones y el Comité Especial la utilizó para su 
primera lectura del texto en su primer período de sesiones. 

 62  Argelia propuso que el texto de artículo 7 rezara como sigue (A/AC.261/L.30): 
 

Artículo 7 
Código de conducta para los funcionarios públicos 

 

   1. Los Estados Parte aplicarán, con arreglo a su derecho interno, en forma de códigos 
de ética y de conducta, las medidas necesarias para prevenir los actos de corrupción y asegurar 
la conservación y la utilización eficaz de los recursos públicos asignados a los funcionarios 
públicos en el desempeño de sus funciones. 

   2. Los códigos de ética y de conducta se inspirarán, cuando proceda, en las iniciativas 
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales.” 

 
 63  Varias delegaciones sugirieron que se suprimiera esta palabra. 
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ejercicio de los cometidos y el desarrollo de la integridad de los funcionarios 
públicos64. 

 2. En particular, los Estados Parte convienen en aplicar en sus ordenamientos 
institucionales65 y jurídicos normas de conducta para el correcto, honorable y debido 
cumplimiento de las funciones públicas. Esas normas deberán orientarse a prevenir 
conflictos de intereses66 y garantizar la conservación y utilización apropiadas de los 
recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones67. 

 3. Los Estados Parte procurarán68 incorporar en esas normas69 los elementos 
enunciados en el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos 
públicos que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General, de 12 
de diciembre de 199670. 

 4. Los Estados Parte también establecerán, cuando proceda, medidas y 
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que informen a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública71. 

 5. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
no se derive perjuicio ni se apliquen sanciones a funcionarios públicos por el solo 
hecho de que hayan informado a las autoridades competentes, de buena fe y con 
motivos fundados, de incidentes que pudieran considerarse constitutivos de 
actividad ilegal o delictiva, incluidos los concernientes a la función pública72. 

 6. Además, los Estados Parte establecerán, cuando proceda, medidas y 
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones ante las 
autoridades competentes con respecto a: 

 a) Todo empleo o inversión que pueda causar un conflicto de intereses con su 
labor en calidad de funcionarios públicos; 

                                                            
 64  México propuso que se añadiera el siguiente texto (A/AC.261/L.33):  “Con ese fin, en los 

lineamientos se deberán considerar instrucciones para el personal de las entidades públicas que 
aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 
actividades.” 

 65  Una delegación sugirió que se sustituyera esta palabra por la palabra “administrativos”. 
 66  Algunas delegaciones sugirieron que tal vez fuera necesario definir esta expresión. 
 67  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera la segunda oración de este párrafo porque 

era demasiado detallada. 
 68  Una delegación sugirió que se introdujeran las palabras “, cuando proceda,”. 
 69  Una delegación sugirió que se introdujeran aquí las palabras “por lo menos”. 
 70  La mayoría de las delegaciones no estimaron que fuera necesario que el Código Internacional de 

Conducta fuera un anexo de la Convención. Aunque algunas delegaciones opinaron que el 
párrafo se podría suprimir, muchas otras deseaban mantener las referencias al Código 
Internacional de Conducta y a la resolución 51/59 de la Asamblea General. Sin embargo, 
algunas delegaciones dudaron de que esas referencias fueran convenientes por cuanto había 
posibles consecuencias derivadas del valor jurídico diferente de una resolución y una 
convención. 

 71  Algunas delegaciones expresaron su deseo de que este párrafo se ampliara con objeto de abarcar 
las actividades empresariales. Otras delegaciones sugirieron que este párrafo se fusionara con el 
párrafo 5. 

 72  Algunas delegaciones expresaron la opinión de que este párrafo se trasladara al artículo sobre la 
protección de los testigos. Otras expresaron el deseo de que este párrafo se redactara de nuevo y 
se fusionara con el párrafo 4. 
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 b) Todo regalo o beneficio obtenido en el desempeño de sus funciones73, 74. 

 7. A efectos del cumplimiento de las normas establecidas con arreglo a los 
párrafos 2, 4 y 6 del presente artículo, los Estados Parte estudiarán la posibilidad de 
aprobar, de conformidad con los principios fundamentales de su legislación interna, 
medidas disciplinarias75 contra los funcionarios públicos que transgredan estas 
normas76. 

 8. A fin de aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados Parte 
tendrán en cuenta las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, 
interregionales y multilaterales77, 78. 
 

  Artículo 879 
  Contratación pública y gestión financiera del sector público 

 

 1. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para establecer 
normas sobre contratación pública80 basadas en la transparencia, la claridad y la 
competencia. Estas normas deberán incluir, entre otras cosas81: 

 a) La difusión pública de información sobre las licitaciones y los contratos 
adjudicados; 

                                                            
 73  Azerbaiyán propuso que se introdujeran al final de este apartado las palabras “que excedan de 

los límites establecidos por el derecho interno”. 
 74  México propuso que se sustituyera el párrafo 6 por el siguiente texto: 

  “6. Cada Estado Parte establecerá las medidas que sean necesarias para: 
    a) Garantizar que sus funcionarios públicos declaren ante la autoridad 

competente aquellos empleos o inversiones que planteen un conflicto de intereses y evitar 
incurrir en él; 

    b) Evitar o limitar los regalos o beneficios que pudieran recibir los funcionarios 
públicos con motivo de su función.” 

 75  Algunas delegaciones propusieron que se sustituyeran la palabra “disciplinarias” por la palabra 
“apropiadas” o “pertinentes”. 

 76  El Brasil propuso que se añadiera el siguiente párrafo (A/AC.261/L.32): “Los Estados Parte 
establecerán también, cuando corresponda, medidas y sistemas para que un funcionario público 
no proteja ni defienda ningún interés en instituciones públicas después de haber sido destituido, 
durante el período que establezca el Estado Parte en forma proporcional al rango del cargo que 
dicho funcionario ocupara en el momento de la destitución.” 

 77  En el primer período de sesiones del Comité Especial, la mayoría de las delegaciones propuso 
que se suprimiera este párrafo. 

 78  Argentina propuso que se incluyera, después de este artículo, un artículo nuevo titulado 
“Conflictos de interés”. 

 79  Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 
Francia (A/AC.261/IPM/10). 

 80  Algunas delegaciones pidieron coherencia con la terminología utilizada en el contexto de la 
Organización Mundial del Comercio en relación con las cuestiones a que se refiere este artículo. 
Algunas delegaciones señalaron la necesidad de prever excepciones a las normas de 
contratación pública del presente artículo. Por ejemplo, esas delegaciones mencionaron la 
necesidad de flexibilidad respecto de las contrataciones públicas relativas a cantidades mínimas. 

 81  Varias delegaciones sugirieron una redacción más general de este párrafo a fin de eliminar 
pormenores innecesarios y de infundir flexibilidad, tal vez insertando una cláusula sobre 
congruencia con el derecho interno. 
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 b) La aplicación de criterios de selección y normas de licitación 
predeterminados y objetivos en los que se tengan presentes los valores mínimos que 
correspondan82; y 

 c) El requisito de basar las decisiones sobre contratación pública en razones 
objetivas y transparentes a fin de facilitar la verificación posterior de la aplicación 
correcta de las normas83,84. 

 1 bis.   Los Estados Parte procurarán adoptar las medidas legislativas que sean 
necesarias para introducir leyes, normas y manuales uniformes destinados a todos 
los órganos de sus respectivas jurisdicciones que se ocupen de la contratación 
pública de bienes, para cuya elaboración tendrán debidamente presentes los textos 
internacionales reconocidos en la materia85. 

 2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para 
garantizar: 

 a) La existencia y el cumplimiento de procedimientos transparentes para la 
gestión de la hacienda pública, incluidas la preparación y aprobación del 
presupuesto nacional86; 

 b) La información oportuna sobre los gastos y la presentación puntual de las 
cuentas, a fin de garantizar el escrutinio eficaz y objetivo de las finanzas públicas 
[en particular, por los órganos superiores de supervisión administrativa y 
financiera]; y 

 c) La existencia de vías de recurso adecuadas en caso de incumplimiento de 
los requisitos establecidos de conformidad con el presente párrafo. 

 3. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para introducir y 
aplicar sistemas apropiados de recaudación y control de los ingresos de las 
entidades estatales y públicas con miras a prevenir la corrupción.87 

                                                            
 82  México propuso la sustitución del apartado b) por el siguiente texto (A/AC.261/L.33): 
    “b) La aplicación de criterios de selección y normas de licitación 

predeterminados y objetivos en los que se tengan presentes los valores mínimos que 
correspondan, y a los que tenga acceso la sociedad civil;”. 

 83  México propuso que se añadiera el nuevo apartado d) siguiente (A/AC.261/L.33): 
    “d) La limitación de las facultades discrecionales de los funcionarios públicos en 

el otorgamiento de autorizaciones y la aprobación de resoluciones administrativas.” 
 84  Sudáfrica propuso que se añadieran los siguientes apartados a continuación del apartado c) 

(A/AC.261/L.23):  
    “d) Visto bueno en materia de seguridad al personal de contratación;  
      e) Control de las personas y empresas a las que se adjudican contratos; 
      f) Declaración de los intereses financieros de los empleados que participan en la 

contratación.” 
 85  Texto tomado de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/IPM/23). 
 86  Sudáfrica propuso enmendar el apartado a) del párrafo 2 de forma que se leyera como sigue 

(A/AC.261/L.23): 
    “2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para garantizar: 
    a) La existencia y el cumplimiento de procedimientos transparentes para la 

gestión de la hacienda pública, lo que comprende los siguientes aspectos: 
    i) La preparación y aprobación del presupuesto nacional; 
    ii) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; 
    iii) Un sistema de auditoría interna que esté bajo el control y la dirección de un 

comité de verificación de cuentas dentro de las instituciones públicas; 
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 4. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias, en el marco de su 
legislación interna relativa a la contabilidad pública, para prohibir las cuentas no 
registradas en libros, la realización de operaciones no registradas en libros o mal 
consignadas, el registro de gastos inexistentes, el asiento en libros de cargos con 
indicación incorrecta de su objeto, y la utilización de documentos falsos por las 
administraciones públicas. 

 5. Los Estados Parte preverán sanciones civiles, administrativas o penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas para dichas omisiones o falsificaciones 
respecto de los libros, registros, cuentas y estados financieros de las 
administraciones y entidades públicas88. 

 6. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para 
asegurar que el sistema contable de las administraciones públicas89 tenga en cuenta 
las consecuencias de los actos de corrupción cometidos por titulares de cargos 
públicos90, 91. 

                                                            
 87  México propuso que se sustituyera el párrafo 3 por el siguiente texto (A/AC.261/L.33): 
    “3. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para introducir y aplicar 

sistemas apropiados de recaudación y control de los ingresos de las entidades estatales y 
públicas, con miras a prevenir la corrupción, así como mecanismos de asistencia eficaz y 
oportuna a los contribuyentes sobre los trámites y gestiones que deben realizar ante las 
autoridades fiscales.” 

 88  Varias delegaciones sugirieron que este párrafo debería trasladarse al capítulo sobre 
penalización. 

 89  México propuso que se sustituyeran las palabras “administraciones públicas” por las palabras 
“sector público”. 

 90  Muchas delegaciones opinaron que era precisa una nueva redacción de este párrafo para darle 
más precisión. 

 91  El Perú propuso que el artículo 8 dijera lo siguiente (A/AC.261/L.38): 
 

“Artículo 8 
Contratación pública y gestión financiera del sector público 

 

   1. Los Estados Parte, de conformidad con los principios de transparencia y 
competencia, establecerán normas adecuadas y eficaces sobre contratación pública y gestión 
financiera del sector público. 

   2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para introducir y aplicar 
sistemas apropiados de recaudación y control de ingresos de las entidades del sector público, 
con miras a prevenir la corrupción. 

   3. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias, en el marco de su legislación 
interna, para prohibir las cuentas no registradas en libros, la realización de operaciones no 
registradas en libros o mal consignadas, el registro de gastos inexistentes, el asiento en libros de 
cargos con indicación incorrecta de su objeto, y la utilización de documentos falsos por las 
administraciones públicas. 

   4. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para asegurar que el 
sistema contable de las administraciones públicas tenga en cuenta las consecuencias de los actos 
de corrupción cometidos por titulares de cargos públicos y preverán asimismo sanciones civiles, 
administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas para quienes incumplan lo 
establecido en el párrafo 3 del presente artículo.” 
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  Artículo 992 
Información pública 

 
 

 1. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para velar por 
que en la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones 
de las administraciones públicas se tenga en cuenta la necesidad de luchar contra la 
corrupción, asegurando, en particular en lo relativo al acceso a la información, la 
máxima transparencia que sea compatible con la eficacia requerida93. 

 2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para establecer 
sistemas apropiados de información pública94. Estos sistemas podrán comprender: 

 a) Requisitos en materia de presentación de informes para los ministerios y 
los organismos oficiales; 

 b) La publicación de informes anuales del Gobierno95. 
 
 

  Artículo 9 bis96 
Medidas relativas al poder judicial 

 
 

 Como parte de su política contra la corrupción, a la que se hace referencia en 
el artículo [...] [Políticas preventivas nacionales contra la corrupción], y teniendo en 
cuenta el papel decisivo del poder judicial en la lucha contra la corrupción, todos los 
Estados Parte adoptarán, de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno y con plena observancia de la independencia del poder judicial, 
medidas apropiadas para reducir las oportunidades de corrupción judicial97. Entre 
esas medidas podrán figurar las siguientes: 

  a) Medidas98 para contrarrestar el riesgo de conflicto de intereses; 

  b) Medidas para velar por la existencia de normas de conducta para 
los miembros del poder judicial; 

                                                            
 92  Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 93  Algunas delegaciones sugirieron que sería menester retocar este párrafo para darle más 

precisión. 
 94  Algunas delegaciones sugirieron que se suprimiera el resto del párrafo para eliminar pormenores 

innecesarios. Otras sostuvieron que la inclusión de ejemplos era esencial para dar orientación 
sobre la aplicación del artículo. 

 95  México propuso la adición de un nuevo apartado (A/AC.261/L.34): 
    “c) Mecanismos que permitan transparentar la gestión de los asuntos públicos, 

incluida la relación entre las autoridades y los ciudadanos, y que proporcionen obligatoriamente 
información sobre los resultados de los trámites y las gestiones realizadas ante ellas.” 

 96  Propuesta presentada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/AC.261/L.2). 
Algunas delegaciones indicaron que no se sentían enteramente cómodas con un artículo relativo 
taxativamente al poder judicial. Una delegación expresó su preocupación por cuanto los 
apartados a) a c) eran excesivamente pormenorizados. 

 97  Algunas delegaciones sugirieron que se enmendara esta oración de forma que el texto fuera “sin 
menoscabo de la independencia judicial”. Una delegación propuso la oración “con plena 
observancia de la independencia del poder judicial”. 

 98  Se sugirió sustituir esta palabra por las palabras “normas y procedimientos” o “medidas y 
procedimientos”. 
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  c) Medidas para tramitar las denuncias sobre la conducta del poder 
judicial y establecer las sanciones pertinentes; 

  d) Procedimientos transparentes y equitativos para determinar la 
remuneración y garantizar la seguridad en el cargo99,100. 
 

 

Artículo 10101 
Financiación de los partidos políticos102 

 

 1. Los Estados Parte adoptarán, mantendrán y fortalecerán103 medidas y 
reglamentos relativos a la financiación de los partidos políticos. Esas medidas y 
reglamentos servirán para: 

 a) Prevenir conflictos de intereses104; 

 b) Preservar la integridad de las estructuras y procesos políticos democráticos; 

 c) Prohibir105 la utilización de fondos adquiridos mediante prácticas ilícitas y 
corruptas para financiar a los partidos políticos; y106 

 d) Consagrar la noción de transparencia en la financiación de los partidos 
políticos exigiendo que se divulguen las donaciones que superen un límite determinado107. 

                                                            
 99  Eslovenia propuso la adición del siguiente párrafo a este artículo (A/AC.261/l.36): 

    “Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 1 del presente artículo se 
introducirán y aplicarán, por analogía, en el ministerio público o la fiscalía del Estado de los 
Estados Parte en que esa institución goce de la misma independencia que el poder judicial.” 

 100  El Pakistán propuso que se sustituyera este artículo por el siguiente texto: 
    “Dada la gravedad de las consecuencias de la corrupción en el poder judicial, los 

Estados Parte aplicarán las disposiciones de los artículos 6 y 7 de la presente Convención de 
manera más vigorosa en el caso de esa institución, aunque sin comprometer su independencia y 
sin interferencia de otros órganos del Estado en los asuntos de la misma.” 

 101 Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir la versión anterior del 
artículo 10 (A/AC.261/L.21). La propuesta revisada tenía por finalidad tomar en consideración 
las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones, y el Comité Especial la utilizó en la 
primera lectura del texto en su primer período de sesiones. Algunas delegaciones propusieron la 
supresión de este artículo. Una delegación, si bien apoyaba los objetivos del presente artículo, 
dudaba de que la negociación de una norma de ese tipo fuera práctica en el contexto de esta 
convención dadas las enormes variaciones en cuanto a sistemas políticos. 

 102 Una delegación señaló que, si se incluía este artículo, sería necesario dar una definición de 
“partido político”. 

 103 Una delegación manifestó su preferencia por la supresión, aunque indicó que una formulación 
aceptable consistiría en conferir carácter facultativo a este artículo utilizando el enunciado 
“podrán adoptar, de conformidad con los principios fundamentales del derecho interno”. 

 104 Varias delegaciones pidieron que se definiera mejor esta noción. 
 105 Algunas delegaciones propusieron que esta palabra se sustituyera por la palabra “prohibit” (en 

inglés no afecta a la versión en español) o por las palabras “eliminar la posibilidad de”. 
 106 Azerbaiyán propuso que se modificara el texto de los apartados a), b) y c) para que dijera 

(A/AC.261/L.37): 
    “a) Prevenir el ejercicio de influencias indebidas y corruptoras; 
      b) Prevenir la violación mediante actos corruptos de la independencia y la 

integridad de los procesos democráticos y otros procesos; 
      c) Impedir la utilización de fondos adquiridos mediante prácticas ilícitas y 

corruptas para financiar a los partidos políticos; y”. 
 107  Egipto propuso que se agregaran las palabras “y sus fuentes” al final de este apartado. 



 A/AC.261/3/Rev.1
 

 19 
 

 2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para evitar en la medida de 
lo posible conflictos de intereses debido a que quienes ocupan cargos electivos tengan al 
mismo tiempo responsabilidades en el sector privado108.” 

 

Artículo 11109 
El sector privado 

 

 1. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, reducir110 las posibilidades actuales o futuras de 
cometer actos de corrupción o delictivos relacionados concretamente con la corrupción111 
en los que participe el sector privado, mediante las medidas legislativas, administrativas o 
de otra índole que resulten apropiadas. Estas medidas112 deben centrarse en113: 

  a) Fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley o el ministerio público114 y las entidades privadas pertinentes115; 

                                                            
 108  Argentina propuso que se agregara un párrafo con el texto siguiente: “Los partidos políticos 

harán público el origen y el destino de sus fondos y bienes con sujeción a la Constitución y a los 
principios jurídicos fundamentales de cada Estado Parte.” 

 109 Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos para sustituir la versión anterior del 
artículo 11 (A/AC.261/L.22). La propuesta revisada tenía por finalidad tomar en consideración 
las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones, y el Comité Especial la utilizó en la 
primera lectura del texto en su primer período de sesiones. Si bien muchas delegaciones 
apoyaban en general este artículo, muchas delegaciones expresaron además su preocupación 
acerca del nivel de detalle regulatorio que contenía. En particular se expresó preocupación por 
las muchas expresiones regulatorias pormenorizadas que se usaban en el apartado d) del párrafo 
1. Algunas delegaciones propusieron la supresión de este artículo. 

 110 Algunas delegaciones propusieron que se utilizara la palabra “limitar” o “eliminar” en vez de la 
palabra “reducir”. 

 111 Algunas delegaciones propusieron que se complementara esta oración con las palabras “y otros 
delitos concretamente relacionados con la corrupción”. 

 112 Algunas delegaciones propusieron que se insertara aquí la expresión “entre otras cosas”. 
 113 México propuso el siguiente texto enmendado del párrafo 1 (A/AC.261/L.34): 
    b) Códigos de ética y normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las actividades de los particulares. Estas normas deberán estar 
orientadas a prevenir conflictos de intereses, tanto entre particulares como entre éstos y 
funcionarios públicos. Establecerán también medidas y sistemas que promuevan la denuncia de 
actos ilícitos y de corrupción entre particulares y en su relación con funcionarios públicos;  

    c) [apartado b) anterior]; 
    d) [apartado c) anterior]; 
    e) [apartado d) anterior]; 
    f) [apartado e) anterior]; 
    g) Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 

que efectúe asignaciones en violación de la legislación de los Estados Parte contra la 
corrupción; 

    h) Mecanismos de intercambio de información sobre empresas multinacionales 
y transnacionales que hayan incurrido en actos ilícitos o indebidos o en faltas administrativas 
durante un proceso de licitación gubernamental en algún Estado Parte.” 

 114  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera la referencia al ministerio público por 
cuanto se consideraba que formaba parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

 115 Muchas delegaciones pidieron que se procediera a una revisión de este artículo en aras de la 
coherencia de la terminología utilizada. Sin embargo, algunas delegaciones opinaron que 
términos tales como “entidades privadas” no necesitaban definición, pues no habían sido 
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  b) Promover la elaboración de normas y procedimientos concebidos para 
salvaguardar la integridad de las entidades privadas, así como códigos de conducta 
para todas las profesiones pertinentes, como abogados, notarios públicos, asesores 
fiscales y contadores116; 

  c) Establecer un marco de supervisión apropiado para las instituciones 
financieras, basado en los principios de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
gestión empresarial racional, y dotado de medios apropiados para permitir la 
colaboración internacional respecto de las operaciones financieras 
transfronterizas117; 

 d) Prevenir la utilización indebida de personas jurídicas para cometer 
o encubrir actos de corrupción mediante la identificación de los socios, los 
titulares de capital y acciones y los beneficiarios económicos, estableciendo 
para ello obligaciones de registro y normas de publicidad, y, más en general, 
mediante la promoción de la transparencia de las operaciones financieras, 
jurídicas y contables, entre otras cosas, por medio del establecimiento o 
mantenimiento de registros públicos de las personas jurídicas y físicas que 
participen en la constitución, la gestión y la financiación118 de personas 
jurídicas; 

 e) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que rigen la 
concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para 
actividades comerciales119. 

 2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, promover la transparencia y la competencia entre las 
empresas registradas en su jurisdicción, evitando toda reglamentación que pueda ser 
repetitiva o que se preste para su utilización indebida por efecto de la corrupción. 

 3. Los Estados Parte denegarán la exención tributaria del producto del soborno, 
que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los 
artículos [...] [Penalización de los actos de corrupción en que participen funcionarios 
públicos] o [...] [Penalización de la corrupción en el sector privado] de la presente 
Convención. 
 
 
 

                                                            
definidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de la que había sido tomado este artículo. 

 116 Esta lista indicativa podría ser desarrollada en el curso de los trabajos preparatorios. Sin 
embargo, varias delegaciones indicaron que no había necesidad de hacer una enumeración 
detallada. 

 117 Francia manifestó reservas con respecto a este párrafo. 
 118  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera esa palabra por cuanto su inclusión 

requeriría que se llevaran extensos registros públicos acerca de una multitud de formas de 
propiedad y deuda, lo que resultaría una tarea casi imposible. 

 119  El Pakistán propuso que se agregara el texto siguiente, que anteriormente figuraba como 
apartados d) i) y ii) del párrafo 2 del artículo 18 (A/AC.261/3 (Part I)): 

  i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales involucradas en 
la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas; 

  ii) La posibilidad de inhabilitar, por mandato judicial o cualquier medio apropiado durante 
un período razonable, a las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente 
Convención para actuar como administradores de empresas de otras personas jurídicas; 
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Artículo 12120 
Contabilidad 

 

 1. A fin de luchar eficazmente contra la corrupción, los Estados Parte adoptarán 
las medidas necesarias, en el marco de sus leyes y reglamentos internos relativos al 
mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas 
sobre contabilidad y auditoría, para instituir la prohibición de establecer cuentas y realizar 
operaciones no registradas en libros, llevar doble contabilidad, consignar incorrectamente 
las transacciones121 o identificarlos inadecuadamente, así como del registro de gastos 
inexistentes, el asiento en libros de cargos con indicación incorrecta de su objeto, y la 
utilización de documentos falsos por las empresas sujetas a esas leyes y reglamentos con el 
fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a los artículos [...] 
[Penalización de los actos de corrupción en que participen funcionarios públicos], [...] 
[Penalización de la corrupción en el sector privado] o [...] [Penalización del blanqueo del 
producto de la corrupción] de la presente Convención, o para ocultarlos. 

 2. Los Estados Parte preverán sanciones civiles, administrativas o penales 
efectivas, proporcionadas y disuasivas para las omisiones y falsificaciones a que se refiere 
el párrafo 1 de este artículo122 respecto de los libros, registros, cuentas y estados 
financieros de esas empresas123. 

 3. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para velar por 
que las empresas y compañías comerciales tengan suficientes controles contables internos 
que permitan detectar actos de corrupción. 

 4. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para velar por 
que la contabilidad en las empresas y en las compañías comerciales esté sujeta a 
procedimientos apropiados de auditoría y certificación, en particular los realizados por 
profesionales o empresas especializadas reconocidos por la autoridad pública124. 
 
 

                                                            
 120  Texto refundido de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 121  Propuesta de México. 
 122 Propuesta de México. Tras la inserción de estas palabras en este párrafo y la inserción de su 

propuesta en el párrafo 1, México retiró su propuesta realtiva al artículo 15. 
 123  Artículo 8 del Convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre la 

lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales (con pequeñas modificaciones). Algunas delegaciones propusieron 
que este párrafo se trasladara al capítulo relativo a la penalización. 

 124  Algunas delegaciones indicaron que los párrafos 3 y 4 eran superfluos y debían suprimirse. 
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Artículo 13125, 126, 127 

La sociedad civil128 
 
 1. Los Estados Parte adoptarán las medidas adecuadas, dentro de los medios de 
que dispongan129, para fomentar una sociedad civil activa, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, y sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas 
y la gravedad de la corrupción, así como la amenaza que representa. La función de la 
sociedad civil debe reforzarse mediante medidas como: 

 a) La participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones a fin 
de conferirle transparencia130; 

 b) El acceso óptimo131 del público a la información; 

 c) La protección de los delatores132, como se señala en el artículo [...] 
[Protección de los delatores y de los testigos] de la presente Convención; 

                                                            
 125  Propuesta presentada por Austria, Francia y los Países Bajos en sustitución de la versión anterior 

del artículo 13 (A/AC.261/L.24). En la primera lectura del proyecto de texto en su primer 
período de sesiones, el Comité Especial incluyó la propuesta revisada, que recogía las 
inquietudes expresadas por ciertas delegaciones. Algunas delegaciones sugirieron que se 
suprimiera este artículo.  

 126  China propuso que se enmendara el artículo 13 para que dijera lo siguiente (A/AC.261/L.29): 
“Artículo 13 

Sensibilización del público 
   1. Los Estados Parte procurarán sensibilizar al público con respecto a la existencia, las 

causas y la gravedad de la corrupción, y la amenaza que supone. 
   2. Los Estados Parte alentarán a los medios de comunicación a que ejerzan funciones 

de vigilancia de la corrupción mediante la difusión de información sobre casos de corrupción.” 
 127  México propuso que se sustituyera el artículo 13 por el siguiente texto (A/AC.261/L.34): 
   “1. Los Estados Parte adoptarán las medidas adecuadas, dentro de los medios de que 

dispongan, para fomentar una sociedad civil activa, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, y sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la 
gravedad de la corrupción, así como la amenaza que representa. La función de la sociedad civil 
debe reforzarse mediante medidas como: 

   a) La incorporación del público en la labor de adopción de decisiones mediante una 
mayor transparencia; 

   b) El acceso óptimo del público a la información; 
   c) La protección de los delatores, como se señala en el artículo [...] [Protección de los 

delatores y de los testigos] de la presente Convención; y 
   d) Actividades de información pública con las que se fomente la intransigencia con la 

corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares. 
   2. Los Estados Parte garantizarán la libertad de los medios informativos de recibir, 

publicar y difundir información sobre casos de corrupción, a reserva únicamente de las 
restricciones previstas legalmente.” 

 128  Muchas delegaciones opinaron que podría cambiarse el título y la terminología utilizada en el 
texto de este artículo, modificación que posibilitaría su aplicación a sistemas distintos. Frases 
como “sensibilización de la opinión pública” o “participación pública” cumplirían esa función. 

 129  Algunas delegaciones propusieron que se añadiera la frase “de conformidad con los principios 
fundamentales del derecho interno”. 

 130  Varias delegaciones opinaron que podría suprimirse este párrafo. 
 131  Muchas delegaciones estimaron que este término era demasiado vago como para emplearlo en 

un instrumento jurídico. 
 132  Muchas delegaciones opinaron que este término inglés era inapropiado y debía sustituirse. 

Algunas delegaciones propusieron cambiarlo por el equivalente de “informantes” o “personas 
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 d) Actividades de información pública con las que se fomente la intransigencia 
con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas 
escolares133, 134. 

 2. Los Estados Parte garantizarán la libertad de los medios informativos de 
recibir, publicar y difundir información sobre casos de corrupción, a reserva únicamente de 
los límites que impone la ley y sean necesarios135: 

 a) Para respetar los derechos o el buen nombre de terceros; 

 b) Para salvaguardar la seguridad nacional, el orden público o la salud o 
moralidad públicas136. 

Artículo 14137 
Medidas para combatir el blanqueo de dinero 

 

 1. Cada Estado Parte: 

 a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión 
de los bancos, las instituciones financieras no bancarias y las personas naturales o 
jurídicas que ejerzan actividades profesionales o empresariales, entre ellas las 
organizaciones con fines no lucrativos, situadas dentro de su jurisdicción, y que 
sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero, a fin de 
prevenir y detectar los mecanismos de blanqueo de dinero y, en ese régimen, se hará 
hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento 
de registros y la denuncia de las operaciones sospechosas o inusitadas; 

                                                            
que denuncian actos de corrupción”. Algunas delegaciones sugirieron también que se trasladara 
esta disposición al artículo correspondiente a la protección de los testigos. 

 133  Se sugirió incorporar en el presente texto la propuesta de la Arabia Saudita (A/AC.261/L.15) 
cuyo texto sea: 

   “Los Estados Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su legislación 
interna y siempre que sean posible, adoptarán las medidas que resulten necesarias para 
introducir en los programas de educación general y universitaria el tema de la corrupción y sus 
efectos dañinos.” 

 134  Filipinas propuso que se insertara un nuevo apartado con el texto siguiente: 
  “(...) creación de dependencias de prevención de la corrupción basadas en la comunidad o de 

dependencias reducidas de vigilancia del cohecho que presten servicios con carácter de 
observadores privados acreditados” (A/AC.261/IPM/24). 

 135  Algunas delegaciones propusieron que el párrafo terminara aquí y se omitieran las referencias 
concretas de los apartados a) y b). Algunas delegaciones que expresaron preocupación acerca de 
este párrafo estimaron que no era apropiado que la convención abordara los conceptos de 
libertad de prensa y sus derechos, de los que se ocupaban ampliamente instrumentos de derechos 
humanos. Otras delegaciones consideraron indispensable incluir esos apartados. 

 136  El Pakistán propuso añadir el párrafo siguiente: 
   “Los Estados Parte procurarán fomentar y crear un marco de cooperación apropiado para 

fortalecer la capacidad de aquellos Estados sin una infraestructura social desarrollada que les 
permita adoptar las medidas adecuadas previstas en el párrafo 1 del presente artículo.” 

 137  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). En el primer período 
de sesiones del Comité Especial, la mayoría reconoció la importancia de este artículo. Sin 
embargo, las delegaciones se inclinaron decididamente por que se evitara modificar su 
redacción, ya que derivaba del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención sobre la delincuencia organizada). Se 
opinó además que habría que volver a tratarlo tras haber examinado el capítulo V del proyecto 
de convención. 
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 b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo [...] [Asistencia 
jurídica recíproca] de la presente Convención, que las autoridades de 
administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades 
encargadas de combatir el blanqueo de dinero, incluidas, cuando sea pertinente con 
arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales, sean capaces de cooperar e 
intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional de conformidad 
con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la 
posibilidad de establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva de centro 
nacional de recopilación, captura, análisis y, en su caso, difusión a la autoridad 
competente de la información recibida a través de las denuncias de operaciones 
sospechosas o inusitadas, como posibles actividades de blanqueo de dinero. 

 2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables 
para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos 
negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida 
utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de 
capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y 
las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades 
elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. 

 [2 bis. “Cada Estado Parte procurará adoptar medidas eficaces para que se 
controlen en forma satisfactoria las operaciones bancarias irregulares y, cuando 
proceda, el organismo encargado de esa función podrá exigir pruebas a fin de 
cerciorarse de la legitimidad del origen del dinero.]138 

 3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con 
arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo 
de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las 
iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. 

 4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la 
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades 
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de 
combatir el blanqueo de dinero. 

[Se suprimieron los artículos 15 a 18.] 

 
 

                                                            
 138  Texto extraído de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/IPM/23), que no se 

examinó en el primer período de sesiones del Comité Especial. 
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 III. Penalización, sanciones y reparaciones, decomiso e incautación, 
jurisdicción, responsabilidad de las personas jurídicas, 
protección de los testigos y las víctimas y aplicación de la ley139 
 
 

Artículo 19 
Penalización de los actos de corrupción en que participen 

funcionarios públicos140 

Variante 1141 

  Los Estados Parte adoptarán142 las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan intencionalmente143: 

  a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, 
directa o indirectamente, de un beneficio indebido, que redunde en su propio 

                                                            
 139  Sudáfrica presentó una propuesta con objeto de refundir en un único artículo una serie de 

disposiciones sobre penalización (A/AC.261/L.11). Durante el debate celebrado en el primer 
período de sesiones del Comité Especial, muchas delegaciones expresaron el deseo de examinar 
este capítulo en su forma actual, sin excluir la posibilidad de volver al planteamiento de la 
propuesta de Sudáfrica una vez finalizado ese examen. 

 140  En el primer período de sesiones del Comité Especial, muchas delegaciones propusieron que las 
palabras “actos de corrupción en que participen funcionarios públicos” se sustituyeran por las 
palabras “soborno de funcionarios públicos” por cuanto el texto de este artículo abarcaba sólo la 
penalización del soborno de un funcionario público y no otras actividades corruptas. Algunas 
delegaciones preferían mantener el enunciado actual del título, que procedía del artículo 8 de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada. Una delegación propuso que se añadiera la 
palabra “nacionales” para calificar a los “funcionarios públicos”. Se señaló que el enunciado 
definitivo del título tendría que establecerse una vez determinados los contenidos de éste y otros 
artículos de este capítulo. 

 141  Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 
Francia (A/AC.261/IPM/10). En el primer período de sesiones del Comité Especial, Colombia 
indicó que estaba dispuesta a retirar su propuesta (que figuraba como variante 3 en la versión 
anterior del proyecto de texto),  pues su finalidad inicial era seguir el enunciado de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, al que esta variante se acercaba más. Muchas 
delegaciones manifestaron su preferencia por esta variante, teniendo en cuenta que procedía de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y no sólo representaba un consenso reciente 
sino que era también un texto de alta calidad. Otras delegaciones dijeron que la redacción 
consensuada de la Convención contra la Delincuencia Organizada no debía ser un impedimento 
para mejorar el derecho internacional y hacer frente a los problemas que planteaba la nueva 
convención. 

 142  Algunas delegaciones propusieron que se insertaran las palabras “de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno”. Muchas otras delegaciones se opusieron a la 
inserción de esas palabras en los artículos relativos a la penalización del proyecto de convención 
e indicaron que una disposición similar a la del párrafo 1 del artículo 34 de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada, que figuraba en el artículo 68 del presente proyecto de texto, 
sería suficiente para satisfacer las preocupaciones de las delegaciones. 

 143  Varias delegaciones señalaron que la intencionalidad estaba implícita en los tipos de conducta 
delictiva a que se referían éste y otros artículos de este capítulo y no debía hacerse de ella un 
elemento constitutivo del delito. Otras delegaciones recordaron los extensos debates sobre este 
tema habidos durante las negociaciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada, y 
destacaron la necesidad de muchos sistemas jurídicos de que se incluyera este elemento. Esas 
delegaciones recordaron también la solución encontrada en la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, en la que se recurrió a enunciados como los del párrafo 2 del 
artículo 5 de la Convención, y propusieron que también se siguiera un criterio similar con 
respecto a las disposiciones relativas a la penalización en el presente proyecto de convención. 
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provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe 
o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

  b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido, que redunde en su propio provecho o en el 
de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

 
 

Variante 2144 
 
 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito los siguientes actos de corrupción: 

  a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos, como dádivas, favores 
o ventajas145 que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o 
entidad, o la promesa de otorgarlos, a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

  b) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, directa o 
indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores o ventajas que redunden en su propio provecho o en el de otra 
persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas. 

 

                                                            
 144  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Muchas delegaciones 

manifestaron su preferencia por esta variante, teniendo en cuenta su enfoque más amplio de la 
cuestión de los funcionarios públicos, especialmente por la inclusión de las personas que ejercen 
funciones públicas. Varias delegaciones señalaron que este asunto guardaba relación con la 
adopción de una decisión sobre la definición de “funcionario público”, aún pendiente. Varias 
delegaciones indicaron que las variantes 1 y 2 podían fusionarse. Otras delegaciones, que 
mostraron buena disposición respecto de esa fusión, propusieron, sin embargo, que tal 
posibilidad se estudiara después de examinar el capítulo relativo a la penalización. 

 145  Algunas delegaciones se mostraron favorables al grado de concreción reflejada en este párrafo 
en relación con los beneficios indebidos. Otras delegaciones opinaron que los intentos de 
confeccionar listas en los textos jurídicos a menudo resultaban en omisiones, por lo que 
preferían un enunciado más general, como el recogido en la variante 1. 
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Artículo 19 bis 
Penalización de los actos de corrupción en que participen 

funcionarios públicos extranjeros146 
 

Variante 1 
 

  1. Los Estados Parte adoptarán también las medidas legislativas y de 
otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos los actos a que se 
hace referencia en el artículo [...] [Penalización de los actos de corrupción en 
que participen funcionarios públicos] de la presente Convención en los que 
participe un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del 
mismo modo, los Estados Parte estudiarán la posibilidad de tipificar como 
delitos otras formas de corrupción147. 

  2. La intencionalidad se desprenderá razonablemente de las 
circunstancias148. 

Variante 2149 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se alude en el 
artículo [...] de la presente Convención [Soborno de titulares de cargos 
públicos nacionales] cuando esté involucrado en ellos un funcionario público 
internacional, un miembro de la asamblea parlamentaria de una organización 
internacional, los titulares de cargos judiciales o los funcionarios de un 
tribunal internacional. 

  2. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se alude en el 
artículo [ ...]  de la presente Convención [Cohecho de titulares de cargos 
públicos nacionales]150 cuando esté involucrado en ellos un funcionario 
internacional, un miembro de la asamblea parlamentaria de una organización 
internacional a que pertenezca el Estado Parte, los titulares de cargos 

                                                            
 146  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial, varias delegaciones llamaron la atención sobre las posibles dificultades que podría 
entrañar cualquier enunciado de este artículo en relación con las cuestiones jurisdiccionales y el 
posible conflicto con otros instrumentos jurídicos internacionales relativos a privilegios e 
inmunidades. Otras delegaciones dijeron que las cuestiones de jurisdicción podían tratarse en el 
artículo 50 (Jurisdicción), mientras que los privilegios e inmunidades no planteaban problemas 
insalvables, ya que eran objeto de exención si concurrían las circunstancias apropiadas. 

 147  Texto tomado de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones acogieron con agrado la oportunidad de inspirarse en la 
Convención  contra la Delincuencia Organizada y destacaron la conveniencia de hacerlo, así 
como de esforzarse por encontrar una fórmula de entendimiento para mejorar la redacción. 

 148  Texto extraído de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/IPM/23). 
 149  Texto extraído de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 150  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial, varias delegaciones manifestaron preocupación en cuanto a lo apropiado o factible que 
podía ser prever la penalización del cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Otras 
delegaciones opinaron que la penalización del cohecho de funcionarios públicos extranjeros era 
factible, si bien se requería un examen detenido y una redacción cuidadosa. 
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judiciales o los funcionarios de un tribunal internacional cuya jurisdicción sea 
aceptada por el Estado Parte. 

Variante 3151 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito el acto de prometer, ofrecer o 
conceder intencionalmente a un funcionario público extranjero, directa o 
indirectamente, por parte de sus nacionales, personas naturales o jurídicas que 
tengan residencia habitual en su territorio o estén domiciliadas en él, cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos que redunden en su 
propio provecho o en el de otra persona o entidad, como dádivas, favores o 
ventajas, a cambio de que dicho funcionario, en el ejercicio de sus funciones 
públicas, realice u omita cualquier acto relacionado con una transacción de 
naturaleza económica, financiera o comercial. 

Variante 4152 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa 
intencionalmente, el ofrecimiento por parte de un ciudadano de un Estado 
Parte a un funcionario público de otro Estado Parte de dinero, objetos de valor 
pecuniario, favores o cualquier otra utilidad a cambio de que este último 
realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones, relacionado 
con una transacción económica o comercial. 

  2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de adoptar las 
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito los actos a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo 
cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un 
funcionario internacional, parlamentarios [nacionales o extranjeros] o 
miembros de asambleas parlamentarias [internacionales], magistrados o 
funcionarios de tribunales [internacionales]; el tráfico de influencias, ya sea 
como origen de la influencia o beneficiario de la ventaja obtenida [tráfico de 
influencias activo o pasivo]; el blanqueo del producto de los delitos de 
corrupción, y delitos de contabilidad relacionados con delitos de 
corrupción153. 

  3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y 
administrativas que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que 
se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo cuando vayan dirigidos 

                                                            
 151  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Durante la primera 

lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, México y 
otras delegaciones manifestaron preocupación por el hecho de que las demás variantes 
propuestas, en la forma en que estaban redactadas, pudieran entenderse o interpretarse en el 
sentido de que permitían la jurisdicción extraterritorial. Varias delegaciones señalaron que no 
era esa la finalidad de este artículo, que debía examinarse junto con el artículo 50 (Jurisdicción) 
y a la luz de sus disposiciones. 

 152  Texto tomado de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 153  Véase el Convenio de derecho penal del Consejo de Europa sobre la corrupción (Consejo de 

Europa, European Treaty Series, Nº 173, the “Criminal Law Convention”). 
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contra un funcionario público extranjero o esté implicado en ellos un 
funcionario internacional154. 

 
 

Artículo 20 
Complicidad, instigación o intento de participar en un delito155 

Variante 1156 

  Los Estados Parte adoptarán también las medidas necesarias para 
tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado 
con arreglo al presente artículo. 

Variante 2157 

  1. Cada Estado Parte adoptará también las medidas legislativas y de 
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con 
su derecho interno, la participación como cómplice o instigador en un delito 
tipificado con arreglo a los artículos [ ...]  de la presente Convención. 

  2. Cada Estado Parte adoptará también las medidas legislativas y de 
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, con arreglo a su 
derecho interno, todo intento de cometer un delito tipificado con arreglo a los 
artículos [...]  de la presente Convención. 

Variante 3158 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito la participación como autor, coautor, 
instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, 
tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de 
cualquiera de los actos mencionados en el artículo [...] [Penalización de actos 
de corrupción de funcionarios públicos] de la presente Convención, así como 
la conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad de un acto de 

                                                            
 154  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
 155  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones señalaron que el intento de participar en un delito era un 
elemento intrínseco de los delitos que se examinaban y, en consecuencia, no debía incluirse en 
este artículo. 

 156  Texto tomado de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones manifestaron su apoyo a esta variante, por su brevedad y su 
procedencia de la Convención contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, se señaló que 
cualquiera fuese la variante que eligiera el Comité Especial tras avanzar en el examen, este 
artículo debía figurar después de todos los artículos relativos a la penalización y sus 
disposiciones hacerse extensivas a todos esos artículos. 

 157  Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 158  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Durante la primera 

lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, una 
delegación manifestó preocupación respecto de la inclusión de la noción de confabulación en 
esta variante y en la variante 4, pues se trataba de una noción que seguía siendo ajena a algunos 
sistemas jurídicos en lo tocante a los delitos económicos. Otras delegaciones estuvieron en 
desacuerdo, y señalaron que la Convención contra la Delincuencia Organizada contenía 
soluciones al problema de salvar las diferencias sobre esta cuestión entre sistemas jurídicos 
distintos. 
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corrupción, participe activamente en la organización, dirección, ayuda, 
incitación, facilitación, autorización o asesoramiento del mismo. 

Variante 4159 

   Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar 
como delito la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, 
encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, 
asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos 
tipificados con arreglo al artículo [...] [Penalización de actos de corrupción de 
funcionarios públicos] de la presente Convención. 

Variante 5160 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y administrativas 
que sean necesarias para considerar toda contribución a la comisión de los 
delitos previstos en el artículo [...] [Penalización de actos de corrupción de 
funcionarios públicos] de la presente Convención como participación en el 
delito. 

 
 

Artículo 21 
Tráfico de influencias161 

 

Variante 1162 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente: 

  a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 
público o a cualquier otra persona, directa o indirectamente, de un beneficio 
indebido para que abuse de su influencia real o supuesta para obtener del 
Gobierno o de las autoridades del Estado Parte cualquier beneficio indebido o 
decisión que redunde en su provecho o el de cualquier otra persona163; 

  b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier 
otra persona, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde 

                                                            
 159  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 160  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
 161  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial, varias delegaciones plantearon la cuestión de si el título era apropiado y sugirieron 
que rezase “Uso indebido de influencias”. Otras delegaciones declararon que se trataba de 
terminología especializada del ramo y no debería modificarse. 

 162  Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). Durante la primera 
lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, muchas 
delegaciones expresaron su preferencia por esta variante como base para continuar la labor. 
Varias delegaciones pusieron de relieve la sutileza del concepto y la consiguiente necesidad de 
examinarlo minuciosamente para poder conseguir la claridad necesaria en la formulación 
definitiva, con lo que este artículo resultaría viable. Algunas delegaciones expresaron serios 
recelos acerca de la inclusión de este artículo. Otras delegaciones expresaron su preferencia por 
que no se incluyera una disposición de esta índole, pero indicaron que si existía un consenso 
sobre su inclusión, se debería proceder con cautela para evitar la injerencia involuntaria en 
actividades políticas legítimas. 

 163  Una delegación sugirió que se insertasen las palabras “o entidad” después de las palabras 
“cualquier otra persona”. 
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en su provecho o el de cualquier otra persona, para abusar de164 su influencia 
real o supuesta con miras a obtener de un Gobierno o autoridad del Estado 
Parte cualquier ventaja indebida o decisión favorable que redunde en su 
provecho o el de otra persona165, se ejerza o no la influencia y se logren o no 
los resultados previstos de esta supuesta influencia166, 167.” 

Variante 2168 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito el tráfico de influencias, entendido 
como: 

  a) El acto de un funcionario público, hecho por cuenta propia o por 
interpósita persona, de promover o gestionar la tramitación o conclusión ilícita 
de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su función 
pública; y 

  b) El acto de cualquier persona de promover la conducta ilícita de un 
funcionario público o que se preste a la promoción o gestión a que hace 
referencia el apartado a) del presente artículo. 

Variante 3169 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, 
la utilización indebida por parte del funcionario público, en provecho propio o 
de un tercero, de influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función 
con el fin de obtener un beneficio de parte de otro funcionario público en 
asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. 

Variante 4170 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y demás medidas 
administrativas que sean necesarias para tipificar como delito, conforme a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la promesa, la 
concesión o el ofrecimiento intencionales, directa o indirectamente, a una 
persona que afirme o confirme que podrá influir indebidamente en las 
decisiones de un tercero de una ventaja indebida que redunde en su provecho o 

                                                            
 164  Algunas delegaciones sugirieron que se sustituyeran las palabras “abusar de” por las palabras 

“usar indebidamente” o “usar impropiamente”. 
 165  Una delegación sugirió que se insertasen las palabras “o entidad” después de las palabras “otra 

persona”. 
 166  Algunas delegaciones sugirieron que se suprimiera la última parte de esta oración. Otra 

delegaciones abogaron en pro de que se mantuviera, ya que contenía un importante elemento de 
la disposición. 

 167  Esta disposición se basa en el artículo 12 del Convenio de derecho penal, con considerables 
modificaciones. La penalización, que aborda tanto el tráfico de influencias activas como el 
tráfico de influencias pasivas, se limita deliberadamente a los actos cometidos en contra o a 
favor de una administración o una autoridad pública del Estado Parte. En el momento actual, no 
se ha tenido en cuenta el tráfico de influencias (activas y pasivas) a favor de una autoridad 
pública extranjera. 

 168  Texto revisado presentado por México en el primer período de sesiones del Comité Especial 
(A/AC.261/L.39). 

 169  Texto tomado de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 170  Texto tomado de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
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en el de otras personas, así como la solicitud, la recepción o la aceptación del 
ofrecimiento o de la promesa de conceder esa ventaja a cambio del ejercicio de 
esa influencia, independientemente de que ésta se ejerza o no, o de que la 
supuesta influencia permita obtener los resultados esperados. 

 
 

Variante 5171 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 
intencionalmente, el ofrecimiento, la concesión o la promesa, directa o 
indirectamente, a una persona que declare o confirme que puede influir en las 
decisiones o actos de personas que ocupen cargos en el sector público o 
privado de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 
otra persona, y también el hecho de solicitar o recibir un ofrecimiento o 
promesa a cambio de ejercer dicha influencia. 

 
 
 

Artículo 22 
Apropiación indebida de bienes por un funcionario público 

 

Variante 1172 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente, la apropiación indebida o el retiro, según el caso, de bienes 
muebles o inmuebles, fondos o valores públicos o privados, o cualquier otro 
objeto encomendado a un funcionario en virtud de su cargo o de su misión. 

Variante 2173 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito el uso o aprovechamiento indebido 
en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una 
persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de bienes del Estado o 
de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido 
acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada. 

                                                            
 171  Texto tomado de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24). 
 172  Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). Durante la primera 

lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, la mayoría 
de las delegaciones expresaron su preferencia por que esta opción constituyera la base de la 
continuación de la labor y por que se combinaran los conceptos contenidos en el artículo 27. En 
particular, se puso de relieve la necesidad de esclarecer la terminología. Una delegación expresó 
recelos acerca de la inclusión de un artículo de esa índole, pero indicó que si hubiera consenso 
acerca de su inclusión, esta opción podía constituir la base para la continuación de la labor, con 
la introducción de una cláusula que indicara que la tipificación como delito debería ser acorde 
con los principios fundamentales del derecho interno. Otras delegaciones indicaron que la 
variante 2 contenía muchos elementos útiles que se deberían incorporar a la formulación 
definitiva. 

 173  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
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Variante 3174 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, el 
aprovechamiento, el uso indebido, la apropiación ilícita, la desviación y la 
malversación o pérdida dolosa o culposa de bienes del Estado por parte de 
funcionarios públicos o particulares. 

 
 

Artículo 23 
Ocultación175 

 
 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente, la ocultación, [la retención,176] la posesión o la 
transferencia de bienes muebles o fondos, o la actuación como intermediario 
para la transferencia [o la retención] de dichos bienes o fondos, a sabiendas de 
que dichos bienes muebles o fondos son producto de uno de los delitos 
tipificados en la presente Convención177. 

 

                                                            
 174  Texto tomado de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 175  Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). Colombia retiró su 

anterior variante 2 de este artículo. Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer 
período de sesiones del Comité Especial, muchas delegaciones opinaron que se debería suprimir 
este artículo, ya que la cuestión queda abarcada por el artículo 33 o el concepto se debería 
abordar en combinación con dicho artículo. Otras delegaciones opinaron que el concepto que 
expresaba este artículo era fundamentalmente diferente del blanqueo de dinero y que existía la 
necesidad de que la Convención tuviera un artículo independiente. 

 176  El Pakistán retiró su anterior variante 3 de este artículo, a condición de que se añadiera la 
palabra “retención” en este proyecto de texto. 

 177  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera la última parte de esta oración relativa a la 
actuación a sabiendas. Otras delegaciones abogaron en pro de que se mantuviera, ya que 
constituía una parte integrante del concepto. El Pakistán indicó que el retiro de la variante 3 de 
este artículo (A/AC/261/3 (Part II)) estaba condicionado a la supresión de esta oración, por lo 
que, dado que se ha mantenido en el texto, desea que se mantenga la variante 3 para que el 
Comité Especial la considere en la segunda lectura. El texto de la propuesta del Pakistán era el 
siguiente: 

   “Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delitos: 

  a) La adquisición de bienes inmuebles con el producto del acto de corrupción y el hecho de 
seguir conservando el producto bajo cualquier otra denominación; 

  b) La tenencia de cuentas bancarias, inversiones y toda otra clase de bienes com objeto de 
ocultar el producto del acto de corrupción y el hecho de seguir conservando el producto 
bajo cualquier otra denominación.” 
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Artículo 24 
Abuso de funciones178,179  

Variante 1180 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito [conforme a los principios 
fundamentales de su derecho interno] el ejercicio abusivo de funciones o la 
realización por parte de un funcionario público, un funcionario internacional o 
una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el 
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí 
mismo o para un tercero. 

Variante 2181 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente, los siguientes actos de corrupción: 

  a) La expedición de decisión, resolución, dictamen o concepto, por 
parte de un funcionario público, manifiestamente contraria a la ley y la 
omisión, retardo o denegación de un acto propio de sus funciones; 

  b) El abuso del cargo o función por parte del funcionario público a 
través de la realización de funciones públicas diversas de las que legalmente le 
corresponden. 

 

                                                            
 178  En el primer período de sesiones del Comité Especial, Malasia propuso que este artículo se 

redactara como sigue (A/AC.261/L.42): 
  “Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, la utilización por parte de un funcionario público de su cargo o sus funciones para 
cometer un acto de corrupción, al adoptar una decisión o medida en relación con un asunto que 
revista interés, directa o indirectamente para dicho funcionario o cualquiera de sus parientes o 
asociados, con objeto de obtener un beneficio indebido.” 

 179  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones pusieron en duda la conveniencia o viabilidad de incluir este 
artículo. Otras opinaron que el proyecto de convención debía contener un artículo que tipificara 
como delito esta clase de conducta. Se señaló al respecto que habría que examinar el concepto y 
redactar el texto con esmero para que el artículo fuera eficaz. Si bien el concepto de abuso de 
funciones existía en varios ordenamientos, cabía analizarlo con mayor profundidad a fin de 
determinar si la comunidad internacional lo entendía de manera unívoca, requisito indispensable 
para incorporarlo al proyecto de convención. Varias delegaciones sugirieron que se cambiara el 
título por “Abuso de autoridad”, “Abuso de poder”, “Abuso de confianza” o “Abuso del cargo”. 

 180  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Durante la primera 
lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, Turquía 
consideró que la variante 1 era suficiente y retiró la variante 3 que había presentado, con la 
condición de que se incluyera la frase relativa a la penalización conforme a los principios 
fundamentales del derecho interno. 

 181  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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Artículo 25 
Enriquecimiento ilícito182, 183, 184 

Variante 1185 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito el enriquecimiento ilícito o el 
incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso 
respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que 
no pueda ser razonablemente justificado por él. 

Variante 2186 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa 
intencionalmente, el incremento patrimonial injustificado del funcionario 
público durante su vinculación con el Estado o en los dos años siguientes a su 
desvinculación. 

  2. Con sujeción a sus constituciones y los principios fundamentales de 
sus sistemas jurídicos, los Estados Parte que todavía no lo hubieran hecho 
adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno 

                                                            
 182  Durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones 

del Comité Especial, muchas delegaciones dijeron que la inclusión del concepto de inversión de 
la carga de la prueba les planteaba problemas, con frecuencia de orden constitucional. 
Señalando que era comprensible que se deseara incluir el concepto en el conjunto de medidas 
contra la corrupción y teniendo presentes las dificultades que planteaba la inversión de la carga 
de la prueba en el derecho penal, algunas delegaciones propusieron que se modificara el 
artículo, se le diera un carácter menos vinculante y se desplazara al capítulo sobre medidas 
preventivas, de modo que los Estados pudieran adoptar las medidas administrativas que 
correspondieran al concepto que se plasmaba en el artículo. Se brindó otra posible solución 
consistente en basar un artículo de esa índole en el artículo comparable de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos 
(véase E/1996/99). Muchas otras delegaciones preferían que se dejara el artículo en este 
capítulo, por la eficacia que podrían tener las medidas penales en este ámbito. Una delegación 
aclaró que el concepto incorporado en este artículo se refería en realidad a las normas de 
evaluación de la prueba y no necesariamente al cambio de la carga de la prueba, por ser la 
prueba el resultado de los medios probatorios, y éstos el medio de la prueba. El vicepresidente 
encargado de este capítulo alentó a las delegaciones a que celebraran consultas oficiosas con 
objeto de encontrar soluciones apropiadas y aceptables para este problema. 

 183  En el primer período de sesiones del Comité Especial, Sudáfrica propuso que este artículo rezara 
así (A/AC.261/L.43): 

“Riqueza inexplicada 
   Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 

para declarar delito el aumento de la riqueza de un funcionario público que supere 
considerablemente sus ingresos legítimos actuales o pasados, salvo que ofrezca una explicación 
satisfactoria de cómo adquirió esa riqueza.” 

 184  En el primer período de sesiones del Comité Especial, Malasia propuso que este artículo rezara 
así (A/AC.261/L.44): 

   “Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, el enriquecimiento ilícito o el aumento injustificado del patrimonio de un funcionario 
público que sea manifiestamente desproporcionado en relación con sus ingresos legítimos 
durante su permanencia en el cargo y que no pueda justificar razonablemente.” 

 185  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 186  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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transnacional y el enriquecimiento ilícito, los cuales serán considerados actos 
de corrupción para los propósitos de la presente Convención. 

Variante 3187 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y administrativas 
que sean necesarias en su ordenamiento jurídico para considerar 
enriquecimiento ilícito y, por ende, tipificar como delito, todo aumento 
considerable de los bienes e ingresos de un funcionario público que no sea 
compatible con sus legítimos ingresos en concepto de remuneración y cuya 
procedencia no pueda justificarse razonablemente. 

Variante 4188 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 
intencionalmente: 

  a) El enriquecimiento ilícito sistemático o metódico de un funcionario 
público con el producto financiero ilícito obtenido mediante una serie o 
combinación de actos corruptos definidos en los artículos [ ...] de la presente 
Convención, cuyas sanciones variarán según la gravedad del delito, conforme 
lo determinen los Estados Parte; 

  b) El hecho de que un funcionario público no pueda explicar la 
adquisición durante su permanencia en el cargo de determinada cuantía de 
bienes que sean manifiestamente desproporcionados en relación con su sueldo 
de funcionario público y demás fuentes lícitas de ingresos. En esos casos, se 
presumirá que esos bienes se han adquirido ilícitamente189. 

 

                                                            
 187  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
 188  Texto extraído de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24). 

 189  En el primer período de sesiones del Comité Especial el Pakistán propuso que se dejara que la 
penalización del enriquecimiento ilícito fuera facultativa, con lo que se permitiría una salida a 
los Estados Parte que consideraran que esas disposiciones entraban en conflicto con su derecho 
interno. Además, a fin de hacer frente a toda ambigüedad que pudiera derivar del uso de la 
expresión “bienes que sean manifiestamente desproporcionados en relación con su sueldo”, el 
Pakistán sugirió que se matizara la aplicación del texto mediante la fijación de un límite mínimo 
de bienes por debajo del cual el artículo no sería aplicable, dejando entregada a la discreción de 
los Estados la determinación de ese nivel mínimo. El Pakistán señaló además que la redacción 
actual del artículo 25 era restrictiva, por cuanto no abarcaba los casos en que el enriquecimiento 
ilícito, aunque fuera el resultado de actos realizados durante el ejercicio del cargo, pudiera tener 
lugar después de la jubilación o el retiro. 
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Artículo 26 
Aprovechamiento de información reservada o confidencial190 

 

Variante 1191 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito el aprovechamiento indebido192, en 
beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una 
persona que ejerce funciones públicas193, de cualquier tipo de información 
reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con 
ocasión de la función desempeñada. 

Variante 2194 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 
intencionalmente, los siguientes actos de corrupción: 

  a)  utilización en provecho propio o ajeno de un descubrimiento 
científico u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de 
sus funciones y que deba permanecer en secreto o reserva; 

  b) El uso indebido de información que haya conocido por razón o con 
ocasión de sus funciones, y que no deba ser objeto de conocimiento público, 
que haga el funcionario público empleado o directivo o miembro de una junta 
u órgano de administración de cualquier institución pública o la utilización en 
provecho propio o de un tercero de información obtenida en calidad de 
funcionario público durante los dos años siguientes a la separación del 
servicio. 

 

                                                            
 190  Durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones 

del Comité Especial, muchas delegaciones expresaron su deseo de conservar el concepto que 
figuraba en este artículo de la Convención. No obstante, muchas de ellas expresaron su 
preferencia por que se recogiera ese concepto en una versión revisada del artículo 29 y no en un 
artículo por separado. Algunas delegaciones opinaron que no había necesidad de que se crease 
otro delito en relación con esta cuestión. Según esas delegaciones, otros artículos (como el 
artículo 22 (Apropiación indebida de bienes por un funcionario público)) y otras leyes penales 
nacionales bastarían para abordar la conducta prevista en este artículo. 

 191  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Durante la primera 
lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones expresaron su preferencia por esta opción como base para 
continuar la labor opinando que algunos elementos de la variante 2, como el de señalar un plazo 
de tiempo después de la separación del servicio, se podrían incorporar positivamente a una 
formulación revisada posterior. 

 192  Algunas delegaciones opinaron que se precisaba una palabra más apropiada. 
 193  Una delegación propuso que se enmendara esta frase para que rezara “o cualquier otra persona, 

como se define en el artículo 3 de la presente Convención”. 
 194  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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Artículo 27 
Desviación de bienes195 

 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito la desviación ajena a su objeto que, 
para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos de bienes 
muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado o a un 
particular, que hubieran percibido por razón de su cargo en administración, 
depósito o por otra causa.196 

 

Artículo 28 
Beneficios indebidos197,198 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito la solicitud de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios indebidos o en mayor cantidad que los 
señalados por la ley, hecha directa o indirectamente por un funcionario público 
o una persona que ejerza funciones públicas, a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento. 

 

Artículo 29 
Otros delitos199 

Variante 1200 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 
intencionalmente, los siguientes actos de corrupción: 

                                                            
 195  Este artículo se examinó junto con el artículo 22 al efectuarse la primera lectura del proyecto de 

texto en el primer período de sesiones del Comité Especial. Se sugirió entonces fusionar ambos 
artículos. Se suprimió la variante 2 de este artículo, que había presentado Colombia 
(A/AC.261/IPM/14), por ser idéntica a la variante 3 del artículo 22. 

 196  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 197  En el primer período de sesiones del Comité Especial, Colombia y Filipinas retiraron las 

anteriores variantes 2 y 3, respectivamente. 
 198  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial se indicó que el título no era adecuado para reflejar el delito cuya tipificación se 
proponía en este artículo. Si bien la mayoría de los países estaban familiarizados con el delito, 
se señaló que a raíz de la reciente evolución y posteriores revisiones de las leyes penales, el 
concepto se consideraba abarcado en otros delitos. Como resultado de ello, algunas delegaciones 
pusieron en tela de juicio la necesidad de incluir un artículo separado sobre este tema. El 
vicepresidente encargado de este capítulo sugirió que si el Comité Especial decidía mantener el 
artículo, podría mejorarse su formulación celebrando consultas. 

 199  En el primer período de sesiones del Comité Especial, la mayoría de las delegaciones 
propusieron que se suprimiera este artículo, dado que todas las cuestiones a las que se refería se 
habían tratado en otras partes. Algunas delegaciones consideraban que algunas de las conductas 
incluidas en este artículo no merecían penalización. Otras delegaciones sugirieron que el Comité 
Especial aplazara su decisión sobre esta cuestión hasta que se hubiera ultimado el examen de los 
artículos sobre penalización de la convención. El Vicepresidente encargado de este capítulo 
alentó a los autores de las diversas variantes a que celebraran consultas entre sí a fin de elaborar 
un texto único, eliminando la duplicación con otros artículos, para facilitar la labor del Comité 
Especial. 

 200  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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  a) La violación del régimen de inhabilitación e incompatibilidades 
para contratar con el Estado previsto en el régimen de contratación pública del 
Estado Parte; 

  b) El interés de un funcionario público, en provecho propio o de un 
tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por 
razón de su cargo o de sus funciones; 

  c) La omisión por parte de un funcionario público de poner en 
conocimiento de la autoridad competente hechos que hayan llegado a su 
conocimiento y que deban investigarse de oficio; 

  d) La declaración judicial, gestión o asesoramiento ilegales en un 
asunto judicial o administrativo por parte de un funcionario público; 

  e) La utilización de la facultad o poder conferido por el cargo o la 
función pública para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, 
partido o movimiento político por parte de un funcionario público que ejerza 
jurisdicción, autoridad civil o política, un cargo de dirección administrativa o 
un cargo judicial; 

  f) La facilitación de la fuga de un detenido o condenado procurada 
por un funcionario público encargado de su vigilancia, custodia o traslado. 

Variante 2201 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y demás medidas 
administrativas que sean necesarias para tipificar como delito los siguientes 
actos, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico: 

  a) El desempeño consciente de la función de mediador a efectos de 
prometer, ofrecer, dar, solicitar o aceptar un beneficio indebido por los 
motivos enumerados en los artículos [ ...] [artículos sobre penalización]  de la 
presente Convención; 

  b) La obtención por medio de engaño, con ardides e intrigas o 
perjudicando a terceros, de un beneficio en provecho propio o de otras 
personas en relación con la ejecución de obras públicas; 

  c) La concesión de un préstamo que ningún banco ni institución 
financiera alguna asignará, el bloqueo de un préstamo que ha de ser asignado o 
el intento consciente de actuar con esos fines. 

[Se suprimió el apartado d)] 

Variante 3202 

  Se considerarán actos de corrupción sujetos a sanciones previstas en la 
legislación interna de cada Estado Parte: 

                                                            
 201  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
 202  Texto extraído de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24). En el primer 

período de sesiones del Comité, Filipinas declaró que había presentado su propuesta con el 
título de “otros actos prohibidos”. Filipinas también realizó esta variante. 
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  a) Omisión de declaración: la omisión por parte de un funcionario 
público, ya sea deliberadamente o por negligencia grave, de declarar 
exactamente todos los años su activo, pasivo y patrimonio neto con objeto de 
defraudar al Estado en lo que respecta, por ejemplo, a sus obligaciones 
tributarias, o de engañar a las autoridades competentes con respecto a sus 
actividades e ingresos ilícitos; 

  b) Omisión de traspaso de derechos: el hecho de que un funcionario 
público no traspase sus derechos sobre bienes aplicables para evitar conflictos 
de intereses a una o varias personas que no sean su cónyuge ni parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. 

 
 

Artículo 30203 
Equivalencia de las sanciones 

  1. La tentativa y la complicidad para la comisión del delito a que se 
hace referencia en el artículo [...] [Penalización de actos de corrupción de 
funcionarios públicos] de la presente Convención constituirán un delito en el 
mismo grado que lo sean la tentativa y la complicidad para cohechar al 
funcionario público de un Estado Parte204. 

  2. Cada Estado Parte establecerá sanciones privativas de la libertad 
para los actos de corrupción tipificados de conformidad con el presente 
artículo en las que se tenga en cuenta su gravedad205. 

  3. Cuando la comisión de alguno de los delitos a que se hace 
referencia en los artículos [...] [artículos sobre la penalización] de la presente 
Convención requiera que se acrediten el conocimiento, la intención, la 
finalidad, el propósito o el acuerdo para su comisión, éstos podrán inferirse de 
circunstancias fácticas objetivas206. 

 

                                                            
 203  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). Durante la primera 

lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité Especial, muchas 
delegaciones expresaron su comprensión y apoyo en relación con el concepto de equivalencia de 
las sanciones. No obstante, la mayoría de las delegaciones sugirieron que este artículo podía 
fusionarse con los artículos 20 (Complicidad, instigación o intento de participar en un delito) y 
40 (Proceso, fallo y sanciones). 

 204  Muchas delegaciones sugirieron que se reformulara este párrafo basándose en lo dispuesto en la 
Convención sobre la lucha contra el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

 205  Muchas delegaciones sugirieron que se suprimiera este párrafo. 
 206  Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera este párrafo. No obstante, otras 

propusieron que se reformulara siguiendo la redacción del apartado f) del párrafo 2 del artículo 
6 de la Convención de la Delincuencia Organizada. 
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Artículo 31207 
Refuerzo de las sanciones 

 
 
 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y administrativas 
que sean necesarias para promover penas más severas y aplicar métodos eficaces 
contra la corrupción cuando los delitos a que se hace referencia en los artículos [...] 
[artículos sobre penalización] de la presente Convención sean cometidos de forma 
organizada208. 

 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y administrativas 
que sean necesarias de conformidad con su ordenamiento jurídico para enjuiciar y 
condenar a las personas implicadas en los delitos comprendidos en la presente 
Convención y aplicarles las disposiciones pertinentes de la presente Convención, 
independientemente del estatuto de funcionario público, toda vez que las actividades 
económicas o las transacciones en cuestión entrañen o den lugar a la utilización de 
recursos públicos, afecten a los particulares o tengan por objeto prestar servicios 
públicos209. 
 

                                                            
 207  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). Turquía enmendó su 

propuesta durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período 
de sesiones del Comité Especial. En la misma ocasión se sugirió incorporar en el artículo 40 el 
concepto que se recoge en el párrafo 1. 

 208  Algunas delegaciones propusieron sustituir en el texto inglés la frase “in an organized manner” 
por “by an organized criminal group”. 

 209  Durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones 
del Comité Especial, Turquía dijo que se proponía considerar la posibilidad de retirar este 
párrafo, cuando hubiera concluido el examen del artículo 32. 
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Artículo 32210 
Penalización de los actos de corrupción cometidos en el sector privado211 

Variante 1212 

  1. Los Estados Parte aprobarán las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 
curso de actividades empresariales213: 

  a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, directa o indirectamente, a 
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 
ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 
persona o entidad, con el fin de que actúe o se abstenga de actuar faltando al deber 
inherente a sus funciones; 

  b) La solicitud o aceptación, directa o indirectamente, por una persona que 
dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un 
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 
entidad, con el fin de que actúe o se abstenga de actuar faltando al deber inherente a 
sus funciones. 

  2. Los Estados Parte adoptarán también las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice 
en un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

Variante 2214 

  Los Estados Parte establecerán las medidas que resulten pertinentes para 
prevenir y combatir la corrupción en el sector privado. Para tal efecto deberán 

                                                            
 210  Durante la primera lectura del proyecto de texto en el primer período de sesiones del Comité 

Especial, la mayor parte de las delegaciones dijo que la Convención estaría incompleta si no 
contenía una disposición sobre la corrupción en el sector privado y abogó por que se incluyera 
este artículo, dado que abordaba un fenómeno de especial importancia en la era de la 
mundialización, cuyas ramificaciones se extendían a aspectos cada vez más numerosos de las 
esferas económica y social. Los partidarios de la inclusión preferían la variante 1, que podría 
mejorarse con algunos elementos de la variante 2, como el concepto de perjuicio. Algunas 
delegaciones abrigaban serios recelos respecto a la viabilidad de implantar la obligación 
internacional de la penalización en esta esfera. Si bien reconocían la importancia de esta 
cuestión, preocupaba a esas delegaciones que una disposición de este tipo, que hacía intervenir 
el derecho penal, pudiera llegar a perturbar el normal desarrollo de la actividad económica. 
Algunas delegaciones sugirieron que tal vez se llegaría a una posición común si se introducía el 
concepto de protección del  interés público. En todo caso, se consideró que sería necesario 
seguir deliberando sobre el concepto de corrupción del sector privado, así como sobre lo que se 
entendía por sector privado y sobre la cambiante relación entre el sector privado y el sector 
público. Se señaló también que el examen debería extenderse a la definición de “funcionario 
público”. 

 211  Durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones 
del Comité Especial, una delegación sugirió que el título debería ser “Penalización de los actos 
de corrupción cometidos por el sector privado”. 

 212  Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
Durante la primera lectura del texto del proyecto de convención en el primer período de sesiones 
del Comité Especial, los autores revisaron la propuesta y señalaron que este artículo debería 
colocarse a continuación del artículo 19 bis, mientras que habría que examinar el párrafo 2 junto 
con el artículo sobre complicidad. 

 213  El Pakistán propuso que se agregaran las palabras “que afecten al interés público”. 
 214  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
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tomar, entre otras medidas, la tipificación como delito de las siguientes 
conductas: 

  a) La solicitud o aceptación por parte de cualquier persona natual que 
trabaje o preste sus servicios en entidades del sector privado, directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o 
en el de otra persona, con el fin de que actúe o se abstenga de actuar en el 
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con una transacción de 
naturaleza económica, financiera o comercial, que redunde en un perjuicio de 
dicha entidad del sector privado; y 

  b) La promesa, el ofrecimiento o la concesión intencionales a personas 
naturales que trabajen o presten sus servicios en entidades del sector privado, 
directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios indebidos que redunden en su propio provecho o en el de otra 
persona o entidad, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de 
que dicho funcionario realice u omita cualquier acto relacionado con una 
transacción de naturaleza económica, financiera o comercial, en perjuicio de 
dicha entidad del sector privado. 

 
 

Artículo 33 
Penalización del blanqueo del producto del delito 

Variante1215 

  1. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y la 
intencionalidad se desprenda razonablemente de las circunstancias: 

  a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos 
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular su 
origen ilícito o de ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del 
delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

  ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la 
ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del 
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 
delito; 

  b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

  i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de su recepción, de que son producto del delito; 

  ii) La participación en cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al 
presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el 
intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el 
asesoramiento con ese fin. 

                                                            
 215  Texto consolidado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 

(A/AC.261/IPM/4), Francia (A/AC.261/IPM/10) y el Pakistán (A/AC.261/IPM/23). 
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  2. El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como 
elemento de un delito previsto en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse 
de circunstancias fácticas objetivas. 

  3. A los efectos de la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los 
Estados Parte incluirán como delitos determinantes todos los que se tipifiquen 
con arreglo a la presente Convención216. 

Variante 2217 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito: 

  a) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de su recepción, de que son producto del delito; 

  b) La administración, custodia, enajenación, cambio, conversión, 
depósito, entrega en garantía, transporte, transferencia, inversión, alteración o 
destrucción de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, 
con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar 
a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir 
las consecuencias jurídicas de sus actos; 

  c) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, disposición, movimiento, destino o propiedad de bienes o del 
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 
delito; 

  d) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la 
confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la 
incitación, la facilitación, la autorización y el asesoramiento en aras de su 
comisión; 

  e) La adquisición, posesión, utilización, administración, custodia, 
enajenación, cambio, conversión, depósito, entrega en garantía, transporte, 
transferencia, inversión, alteración o destrucción de bienes que procedan o 
representen el producto de un delito, si estando obligada por razón de su 
profesión, empleo, cargo o comisión, una persona no toma las medidas 
indispensables para cerciorarse de su procedencia legítima. 

  2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del 
presente artículo: 

  a) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como 
mínimo, los tipificados con arreglo al artículo [...] [Penalización de los actos 
de corrupción] de la presente Convención; 

                                                            
 216  Con respecto a la penalización del blanqueo de capitales, Francia propuso incorporar todas las 

disposiciones pertinentes del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, ya que opinaba que la propuesta presentada por Austria 
y los Países Bajos podía complementarse con la incorporación de las disposiciones del párrafo 2 
del artículo 6 de ese instrumento. 

 217  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
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  b) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente 
artículo al conjunto más amplio posible de delitos determinantes; 

  c) A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, los delitos 
determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la 
jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos 
fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante 
siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho 
interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con 
arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el 
presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

  d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente 
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una 
descripción de ésta; 

  e) Cuando la comisión de alguno de los delitos a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del presente artículo requiera que se acrediten el 
conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito, o el acuerdo para su 
comisión, estos podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

Variante 3218 

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente:  

  a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que 
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o 
disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 
involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos;  

  ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo 
derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 
delito;  

  b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

  i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de su recepción, de que son producto del delito; 

  ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la 
confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la 
incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.  

  2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del 
presente artículo:  

                                                            
 218  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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  a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente 
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 

  b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los 
delitos tipificados en la presente Convención. Los Estados Parte cuya 
legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, 
como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con la corrupción; 

  c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes 
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del 
Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la 
jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y 
cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del 
Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al 
derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente 
artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

  d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente 
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una 
descripción de ésta; 

  e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno 
de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 
del presente artículo no se apliquen a las personas que hayan cometido el 
delito determinante; 

  f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como 
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán 
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.  

Variante 4219 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y administrativas 
que sean necesarias para tipificar como delito el blanqueo de todo tipo de 
producto derivado de los delitos enunciados en los artículos [...] [artículos 
sobre penalización de la presente Convención] . 

Variante 5220 

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 
intencionalmente: 

  a) i) La conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que 
son producto del delito, con objeto de ocultar o disimular su origen 
ilícito o de ayudar a una persona involucrada en la comisión del delito 
determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

  ii) La ocultación o disimulación de la verdadera índole, origen, 
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o legítimos 
derechos sobre éstos, a sabiendas de que son producto del delito; 

                                                            
 219  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
 220  Texto extraído de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24). 
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  b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

  i) La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de que, 
en el momento de recibirlos, eran producto del delito; 

  ii) La participación en cualquiera de los delitos tipificados con arreglo 
al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para 
cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la 
facilitación y el asesoramiento para hacerlo. 

  2. A efectos de aplicar o poner en práctica el párrafo 1 del presente 
artículo: 

  a) Cada Estado Parte procurará aplicar el párrafo 1 del presente 
artículo a la mayor variedad posible de delitos determinantes; 

  b) Cada Estado Parte considerará delitos determinantes a todos los 
delitos graves previstos en el artículo [...] [Definiciones]  de la presente 
Convención y a los delitos tipificados con arreglo al artículo [ ...]  [Actos de 
corrupción] de la presente Convención. En el caso de los Estados Parte en 
cuya legislación se enumeren concretamente los delitos determinantes, esa 
enumeración deberá comprender, como mínimo, un conjunto amplio de delitos 
vinculados a las prácticas corruptas; 

  c) A los efectos del apartado b) supra, serán delitos determinantes los 
cometidos dentro y fuera de la jurisdicción del Estado Parte en cuestión. No 
obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción del Estado Parte 
constituirán delitos determinantes siempre y cuando el acto de que se trate esté 
tipificado como delito en virtud del derecho interno del Estado en que se haya 
cometido o constituyese delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte 
que aplicara o pusiera en práctica el presente artículo si el delito se hubiese 
cometido allí; 

  d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 
Naciones Unidas un ejemplar de las leyes que haya promulgado con objeto de 
dar efecto al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se 
introduzca en esas leyes o una descripción de ésta; 

  e) Si así lo exigieran los principios fundamentales del derecho interno 
de un Estado Parte, se podrá disponer que los delitos previstos en el párrafo 1 
del presente artículo no se apliquen a las personas que cometieron el delito 
determinante; 

  f) El conocimiento, la intención o el propósito que sea preciso 
determinar como elemento de uno de los delitos enunciados en el párrafo 1 del 
presente artículo podrá inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

Variante 6221 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delitos: 

                                                            
 221  Texto extraído de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/IPM/23). 
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  a) La adquisición de bienes inmuebles con el producto del acto de 
corrupción y el hecho de seguir conservando el producto bajo cualquier otra 
denominación; 

  b) La tenencia de cuentas bancarias, inversiones y toda otra clase de 
bienes con objeto de ocultar el producto del acto de corrupción y el hecho de 
seguir conservando el producto bajo cualquier otra denominación. 

 

Artículo 34222 
Delitos de contabilidad 

 Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan intencionalmente: 

 a) La creación o utilización de una factura o de cualquier otro documento o 
registro contable en que figure información falsa o incompleta; 

 b) La omisión ilícita del registro de un pago. 
 

Artículo 35223 
Tráfico de influencias por particulares 

 Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito toda acción u omisión efectuada por cualquier 
persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, 
procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de 
la cual obtenga ilícitamente, para sí o para otra persona, cualquier beneficio o 
provecho. 
 

Artículo 36 
Medidas contra la corrupción 

Variante 1224 

  Cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su 
ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, 
administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, 
descubrir y sancionar la corrupción de funcionarios públicos. 

Variante 2225 

  1. Además de las medidas previstas en el artículo [...] [Medidas para 
combatir el blanqueo de dinero] de la presente Convención, cada Estado Parte, 
en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, 
adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra 
índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la 
corrupción de funcionarios públicos. 

  2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la 
intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar 

                                                            
 222  Texto extraído de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 223  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 224  Texto extraído de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). 
 225  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades 
de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia 
indebida en su actuación. 

Variante 3226 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno, podrá 
optar por cancelar, rescindir, anular o dejar sin efecto todo contrato que haya 
adjudicado o todo arreglo o beneficio que haya concedido  como consecuencia 
directa de un acto de corrupción. 

  2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un 
particular entable una demanda contra una persona natural o jurídica que haya 
cometido actos de corrupción. 

 

Artículo 37227 
Penalización de la obstrucción de la justicia 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

 a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el 
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a 
falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de 
pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos 
comprendidos en la presente Convención; 

 b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el 
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los 
delitos comprendidos en la presente Convención. 

 2. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los 
Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de 
funcionarios públicos. 
 

Artículo 38 
Responsabilidad de las personas jurídicas 

Variante 1228 

  1. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con 
los principios fundamentales de su derecho interno, para establecer la 
responsabilidad de las personas jurídicas por participación en los delitos enunciados 
en los artículos [...] [artículos sobre penalización] de la presente Convención. 

  2. De conformidad con los principios fundamentales del derecho interno de 
los Estados Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole 
penal, civil o administrativa. 

                                                            
 226  Texto extraído de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/IPM/23). 
 227  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14) y México 

(A/AC.261/IPM/13). 
 228  Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
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  3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 

  4. Los Estados Parte velarán en particular por que se impongan sanciones 
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, entre ellas sanciones 
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al 
presente artículo. 

Variante 2229 

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios 
jurídicos, las medidas que sean necesarias para que pueda establecerse la 
responsabilidad de una persona jurídica ubicada en su territorio o constituida 
con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o 
control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en la presente Convención. 
Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa. 

  2. Se incurrirá en la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior 
sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan 
cometido los delitos. 

  3. Cada Estado Parte velará, en particular, por que las personas 
jurídicas responsables de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
estén sujetas a sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, 
proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones de carácter monetario. 

Variante 3230 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad 
de personas jurídicas por participación en delitos tipificados en la presente 
Convención. 

  2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 
administrativa. 

  3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 

  4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan 
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, 
incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 
responsables con arreglo al presente artículo. 

Variante 4231 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas penales, legislativas o 
administrativas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su 
ordenamiento jurídico, a fin de establecer la responsabilidad de las personas 
jurídicas por participación en los delitos enumerados en el artículo [...]  
[Penalización de los actos de corrupción]  de la presente Convención. 

                                                            
 229  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 230  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 231  Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22). 
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Variante 5232 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad 
de personas jurídicas por participación en delitos graves como el latrocinio y 
demás delitos tipificados con arreglo a los artículos [...] [artículos sobre 
penalización]  de la presente Convención. 

  2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 
administrativa. 

  3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que incumba a las personas naturales o jurídicas que hayan perpetrado 
los delitos. 

  4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan 
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas a las  
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

  5. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
que se declare responsables penalmente de conformidad con los principios 
enunciados en la legislación nacional para los casos de fraude, a los directores 
y demás altos empleados de empresas o a cualesquiera personas facultadas 
para adoptar decisiones o ejercer control en una empresa que hayan conocido o 
consentido el delito. 

 

Artículo 39233 
Autoridades especializadas 

 Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar que determinadas 
personas o entidades se especialicen en la lucha contra la corrupción. Gozarán de la 
independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del derecho interno del 
Estado Parte, a fin de que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones 
indebidas. Los Estados Parte garantizarán que el personal de dichas entidades reciba 
formación y recursos suficientes para desempeñar sus funciones. 

 

[No se consideraron los Artículos 40 a 75.] 

 

 
 

 

 

 

                                                            
 232  Texto extraído de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24). 
 233  Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
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  Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción revisado 
 
 
 

 III. Penalización, sanciones y reparaciones, decomiso e 
incautación, jurisdicción, responsabilidad de las personas 
jurídicas, protección de los testigos y las víctimas y 
aplicación de la ley 
 
 
 

   [los artículos 19 a 39 se examinaron en el primer período de sesiones del 
Comité Especial] 
 
 

  Artículo 401 
  Proceso, fallo y sanciones 

 

 1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados en la 
presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos 
delitos. 

 2. Cada Estado Parte procurará adoptar las medidas necesarias para limitar 
las inmunidades y prerrogativas jurisdiccionales de sus funcionarios públicos con 
respecto a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo en el caso de delitos 
relacionados con la corrupción con arreglo a su ordenamiento jurídico a las que 

__________________ 

 1  El texto de este artículo es una versión revisada presentada en el segundo período de sesiones 
del Comité Especial por Austria, Colombia, Egipto, Francia, México, los Países Bajos, el 
Pakistán y Turquía (A/AC.261/L.58) tras la primera lectura del proyecto de texto y accediendo a 
una solicitud del Presidente.  
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resulten estrictamente necesarias para velar por la protección suficiente de esos 
funcionarios en el desempeño de sus funciones2. 

 3. Los Estados Parte velarán por que se ejerzan cualesquiera facultades 
legales discrecionales de que dispongan conforme a su derecho interno en relación 
con el enjuiciamiento de personas por los delitos previstos en la presente 
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer 
cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad 
de prevenirlos. 

 4. Cuando se trate de delitos tipificados en la presente Convención cada 
Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y 
tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a 
procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la 
libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de 
garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior. 

 5. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades 
competentes tengan presente el carácter grave de los delitos comprendidos en la 
presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada 
o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de delitos3. 
 

Variante 14 

  6. Los Estados Parte estudiarán la posibilidad de inhabilitar por 
mandamiento judicial u otro medio apropiado, y por un período razonable, a 
las personas condenadas por delitos previstos en la presente Convención para 
ejercer cargos de directores de personas jurídicas registradas en su 
jurisdicción, y la de establecer registros nacionales de las personas así 
inhabilitadas para ejercer cargos de directores de personas jurídicas. 

 

Variante 25 

  6. Los Estados Parte estudiarán la posibilidad de inhabilitar por 
mandamiento judicial u otro medio apropiado, y por un período razonable, a 
las personas condenadas por delitos previstos en la presente Convención para 
ejercer cualquier cargo público y para ser elegidas a cualquier cargo público, y 
la de establecer registros nacionales de las personas así inhabilitadas. 

 

Variante 36 

  6. Los Estados Parte estudiarán la posibilidad de: 

__________________ 

 2  Texto basado en la propuesta de Francia (A/AC.261/IPM/10), apoyada por Austria, Colombia, 
los Países Bajos, el Pakistán y Turquía. 

 3  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que debía tomarse en cuenta no solamente la gravedad 
del delito, sino además su carácter especial.  

 4  Texto basado en la propuesta de Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4), apoyada por 
Colombia, Francia, Pakistán y Turquía. 

 5  Texto nuevo propuesto por el Pakistán. 
 6  Texto nuevo propuesto por México, apoyado por Colombia y Turquía. 
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  a) Suspender en el empleo, cargo o comisión, como medida 
precautoria, por un período razonable, y sin prejuzgar la responsabilidad que 
se les impute, a los funcionarios públicos acusados por alguno de los delitos 
previstos en la presente Convención, cuando a juicio de la autoridad 
competente sea conveniente para la realización o continuación de las 
investigaciones y, una vez sustanciado el procedimiento, cuando la falta lo 
justifique, inhabilitarlos para desempeñar un empleo, cargo o comisión en la 
administración pública; 

  b) Establecer un registro de personas sancionadas e inhabilitadas con 
el fin de evitar su contratación en otras dependencias o entidades mientras 
dure su inhabilitación7, 8. 

  7. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de 
facultades disciplinarias por los organismos competentes contra funcionarios 
públicos [o funcionarios internacionales]. Para determinar las sanciones 
penales que hayan de imponer, los tribunales penales nacionales podrán, con 
arreglo a los principios fundamentales de su derecho interno, tener en cuenta 
toda sanción disciplinaria ya impuesta a la misma persona por idéntica 
conducta9, 10. 

  8. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al 
principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de 
los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que 
informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de 
los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados 
de conformidad con ese derecho11. 

__________________ 

 7  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que correspondía más bien tratar la materia cubierta 
por el párrafo 6 en el artículo 49. Esas delegaciones opinaron además que los registros debían 
ponerse a disposición de otros órganos públicos, tanto internamente como en el plano 
internacional 

 8  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones expresaron dudas acerca del contenido de este párrafo, 
especialmente atendido el hecho de que aún estaban pendientes decisiones acerca del alcance de 
la convención. 

 9  Texto basado en la propuesta de Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IMP/4), apoyada por 
Colombia, Francia, México y el Pakistán. La primera oración del párrafo contó además con el 
apoyo de Turquía. 

 10  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron que se enmendara este párrafo de manera de indicar 
que no se debe considerar que una sanción disciplinaria impida que las autoridades procuren la 
máxima sentencia posible contra una persona condenada por corrupción, por cuanto la 
imposición de sanciones disciplinarias no constituye cosa juzgada. 

 11  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones señalaron que este párrafo podía tener cierta incidencia respecto 
al artículo 25 y que era necesario tener presente esa relación en la segunda lectura del proyecto 
de texto. 
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  9. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de  
las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente  
Convención12, 13. 

 
 

  Artículo 40 bis 
Prescripción14 

 
 

 Cada Estado Parte en cuya legislación interna se establezca un plazo de 
prescripción de los delitos tipificados con arreglo a los artículos [...] [artículos sobre 
penalización] de la presente Convención aplicará, cuando proceda, un plazo 
prolongado de prescripción, lo que permitirá disponer de suficiente tiempo para la 
investigación de esos delitos y el enjuiciamiento de los responsables. Ese plazo 
deberá ser más prolongado en los casos en que el presunto delincuente esté 
eludiendo la administración de justicia15. 
 
 

  [El artículo 41 fue suprimido]16 
 
 

__________________ 

 12  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que correspondía ocuparse de este asunto en otro lugar, 
tal vez en relación con las disposiciones relativas a la protección de los testigos y las víctimas.  

 13  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, la India propuso que se agregaran dos párrafos al texto del presente artículo 
(A/AC.261/L.64): 

  “Cada Estado parte podrá, en la medida que lo permita su derecho interno, asignar la 
acusación y el enjuiciamiento de los delitos cubiertos por la presente Convención a 
tribunales especiales, con miras a hacer más expedita la conclusión de esos casos, y en ese 
proceso desarrollar los conocimientos especializados necesarios para ocuparse de esos 
delitos. 

  Cada Estado Parte incorporará las disposiciones correspondientes en su derecho interno 
para velar por que ningún funcionario público acusado de la comisión de un delito 
comprendido en la presente Convención pueda trabajar en carácter oficial en tanto tengan 
lugar actuaciones judiciales en su contra.” 

 14  El texto de este artículo fue presentado por México en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, tras la primera lectura del artículo 40 (A/AC.261/L.57). 

 15  En el segundo período de sesiones del Comité Especial Haití expresó su apoyo a la propuesta de 
México y sugirió que se enmendara la última oración del artículo de manera que su texto fuera 
el siguiente (véase A/AC.261/L.60): “Ese plazo de prescripción no empezará a correr hasta que 
el presunto delincuente no haya cesado en sus funciones o hasta que no hayan desaparecido las 
causas que impedían la sustanciación de las actuaciones.” 

 16  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, México y Colombia retiraron sus propuestas relativas a este artículo (véase el texto en 
A/AC.261/3 (Parte II), variantes 1 y 2, respectivamente). México lo hizo en la inteligencia de 
que se trasladaría el párrafo 4 al artículo 40, el párrafo 5 se trasladaría a un artículo apropiado 
en el capítulo IV, relativo a la cooperación internacional, y el párrafo 6 pasaría a ser el  
párrafo 14 bis del artículo 51. La delegación de Egipto propuso una nueva versión del  
artículo 41 (A/AC.261.L.49). No obstante, en vista del retiro de las propuestas de México y 
Colombia, y de la posterior supresión del artículo, Egipto indicó que no insistiría en sus 
propuestas a menos que el Comité Especial volviera sobre el asunto en una etapa ulterior.  
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Artículo 4217 
Decomiso e incautación18 

 

 1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento 
jurídico interno, las medidas necesarias para autorizar el decomiso:  

 a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de 
bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;  

 b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados19 a 
utilizarse en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención20. 

 2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para permitir la 
identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier 
bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su 
posible21 decomiso. 

 3. [Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para regular la administración y destino de los bienes producto del 
delito embargados, incautados o decomisados y velarán por que éstos sean 
administrados por un órgano oficial creado para ese fin. Esas medidas incluirán 
normas relativas a la devolución de bienes asegurados, que quedarán a disposición 
de quien tenga derecho a ellos. Asimismo cada Estado Parte considerará las medidas 
relativas a la administración y destino de los bienes abandonados, así como respecto 
de los plazos para que causen abandono, [por ejemplo, de seis meses,] contados a 
partir de la notificación de su embargo, incautación o decomiso, en el caso de los 
bienes muebles y [de un año] cuando se trate de bienes inmuebles22]. 

 4. [Cada Estado Parte adoptará asimismo medidas para examinar y atender 
solicitudes de embargo preventivo e incautación provisionales de todos los bienes 
del delincuente, tanto si están a nombre de éste como a nombre de sus amigos, 
asociados, familiares o cómplices, durante un plazo razonable en espera de la 

__________________ 

 17  El texto de este artículo es una versión revisada presentada en el segundo período de sesiones 
del Comité Especial, por Austria, Colombia, Filipinas, México, los Países Bajos, el Pakistán y 
Turquía (A/AC.261/L.63) tras la primera lectura del proyecto de texto y en atención a una 
solicitud del Presidente. 

 18  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron que el título de este artículo debía reflejar el orden del 
proceso descrito en el artículo. Según esas delegaciones, el título debía ser el siguiente: 
“Embargo preventivo, decomiso e incautación”.  

 19  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso que se reemplazaran las palabras “destinados a utilizar” por las 
palabras “que se pretenda utilizar” (véase A/AC.261/L.49/Add.1).  

 20  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron que sería necesario examinar el carácter de las 
instrumentalidades si se quería que hubiera claridad acerca del alcance de los delitos 
comprendidos en la Convención. 

 21  .En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso que en el texto inglés se reemplazara la palabra “eventual” con la 
palabra “posible” (véase A/AC.261/L.49/Add.1). 

 22  Texto basado en la propuesta de México (A/AC.261/IPM/13). 
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instrucción o el juicio y establecerá también mecanismos para examinar las 
reclamaciones de cualquier persona respecto de los activos congelados23]. 

 5. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial 
o totalmente en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables a 
dicho producto a tenor del presente artículo. 

 6. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de 
fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de 
embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado 
del producto entremezclado. 

 7. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito24, de 
bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con 
que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las 
medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado 
que el producto del delito. 

 8. Para los fines del presente artículo y del artículo [...] [Cooperación 
internacional para fines de decomiso] de la presente Convención, los Estados Parte 
facultarán a sus tribunales y demás autoridades competentes para ordenar la 
presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. 
[Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente 
párrafo amparándose en el secreto bancario25]. 

 9. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un 
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de 
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los 
principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial 
u otras actuaciones conexas. 

 10. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de 
los derechos de terceros de buena fe26. 

 11. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que 
las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho 
interno de los Estados Parte y con sujeción a éste27. 
 
 

__________________ 

 23  Texto propuesto por el Pakistán. 
 24 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, Egipto propuso que se pusieran entre paréntesis las palabras “u otros beneficios 
derivados del producto del delito” y que se suprimiera la coma que seguía a esas palabras (véase 
A/AC.261/L.49/Add.1). 

 25 Texto no incluido en la propuesta de México como consecuencia de que en el artículo 58 se trata 
del secreto bancario. 

 26  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, la India propuso que se enmendara este párrafo de manera que su texto fuera el 
siguiente (A/AC.261/L.64: “Los Estados parte pueden estipular que las disposiciones del 
presente artículo no deban interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe si el 
tercero, si se le pide que lo haga, puede demostrar sus derechos.” 

 27  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso que se insertara un párrafo adicional al final del artículo 42 (véase el 
texto del párrafo adicional en A/AC.261/L.49/Add.1). 
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Artículo 4328, 29 
Protección de los testigos y las víctimas30 

 

 1. Los Estados Parte adoptarán medidas apropiadas dentro de sus 
posibilidades para proteger de manera eficaz contra posibles actos de represalia o 
intimidación a los testigos y peritos que participen en actuaciones penales y que 
presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, 
cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas31. 

 2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán 
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho 
a las garantías procesales, en: 

 a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, 
incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, 
cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su 
identidad y paradero; 

 b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio se preste 
de modo que no ponga en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo 
aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como 
videoconferencia u otros medios adecuados. 

 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas señaladas en el 
párrafo 1 del presente artículo. 

__________________ 

 28  El texto de este artículo es una versión revisada presentada en el segundo período de sesiones 
del Comité Especial por Austria, Colombia, Francia, México, los Países Bajos y Turquía, 
después de la primera lectura del proyecto de texto y en atención a una solicitud del Presidente 
(A/AC.261/L.73). En la presentación del proyecto de texto revisado se indicó que la propuesta 
de Francia, que anteriormente habían figurado como variante 2, y el párrafo 6 de la propuesta de 
Colombia, que anteriormente había figurado como variante 4 (véase A/AC.261/3 (Parte II)), se 
examinarían en el contexto de los artículos 44 y 45. 

 29 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso una formulación distinta con respecto a este artículo (véase 
A/AC.261/L.49/Add.1). 

 30 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se propuso lo siguiente con el fin de proteger a las personas que anteriormente se 
había designado como “delatores” en el artículo 43: a) enmendar el apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 13 (Sociedad Civil) de modo que su texto fuera el siguiente (véase A/AC.261/L.73): “la 
protección de las personas que hayan denunciado a las autoridades competentes, de buena fe y 
por motivos razonables, cualesquiera incidentes de los que pueda considerarse que constituyan 
un delito con arreglo a la definición que figura en la presente convención” y b) agregar un tercer 
párrafo al artículo 13 con el texto siguiente: “3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos mencionados en el 
artículo 5 bis y facilitará el acceso a dichos órganos para la denuncia, incluso anónima, de 
cualesquiera incidentes de los que pueda considerarse que constituyen un delito con arreglo a la 
definición que figura en la presente convención.” 

 31 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, la India propuso la inclusión de un párrafo separado en que se definiera a los 
“delatores”, que se incluyera en esa categoría a los individuos que dieran información que 
llevara a la prevención de un acto de corrupción y que se diera protección efectiva a esas 
personas de posibles represalias o intimidación (A/AC.261/L.74).  
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 4. Además de aplicar las disposiciones del párrafo 5 del artículo [...] 
[Código de conducta para los titulares de cargos públicos], cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de aplicar las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 
del presente artículo a las víctimas y personas que hayan denunciado a las 
autoridades competentes, de buena fe y por motivos razonables, cualesquiera 
incidentes de los que pueda considerarse que constituyen un delito con arreglo a la 
definición que figura en la presente Convención, sin haber prestado testimonio en 
actuaciones penales. 
 
 

  Artículo 4432, 33 
Consecuencias de los actos de corrupción 

 
 

Variante 134 

  Con la debida consideración por los derechos adquiridos legítimamente 
por terceros [afectados]35 y procurando velar mejor por el interés general, los 
Estados Parte adoptarán con arreglo a su derecho interno, las medidas 
necesarias para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. [En este 
contexto, los Estados Parte podrán por ejemplo, considerar la corrupción como 
un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar 
sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento 
semejante]36. 

 

Variante 2 

  1. Teniendo plenamente en cuenta los intereses legítimos de terceros, 
los Estados Parte deberán establecer como un motivo de anulación de un 
contrato o de revocación de una concesión u otro instrumento jurídico 
semejante que éste haya tenido como motivación un acto de corrupción, si se 
prueba que la corrupción tuvo efecto directo o indirecto en el momento de su 
celebración o firma37. 

  2. Cada Estado Parte podrá, a su discreción, revocar una concesión, 
rescindir un contrato o dejar sin efecto un derecho, beneficio o provecho si se 
prueba que es consecuencia de un acto de corrupción y se considera que atenta 
contra el interés público, sin incurrir en obligación alguna de otorgar 
indemnización38. 

 
 

__________________ 

 32 El texto de este artículo es una versión revisada presentada en el segundo período de sesiones 
del Comité Especial por México, que coordinó un grupo oficioso de trabajo, tras la primera 
lectura del proyecto de texto y en atención a una solicitud del Presidente (A/AC.261/L.72).  

 33 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso que se fusionaran los artículos 44 y 45 en un solo artículo cuyo título 
sería “Responsabilidad civil derivada de actos de corrupción” (véase el texto completo del 
nuevo artículo propuesto en A/AC.261/L.49/Add.1).  

 34 Propuesta presentada por España. 
 35 Propuesta presentada por los Estados Unidos de América. 
 36 Propuesta presentada por los Estados Unidos de América. 
 37 Texto basado en la propuesta presentada por Marruecos (A/AC.261/L.55).  
 38 Texto tomado de la propuesta presentada por el Pakistán (A/AC.261/L.54). 
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  Artículo 4539 
Indemnización de daños y perjuicios 

 
 

Variante 140 

  1. Cada Estado Parte velará por que en su legislación interna se tenga 
en cuenta la necesidad de combatir la corrupción y se prevean, en particular, 
recursos eficaces para las personas cuyos derechos e intereses se vean 
afectados por la corrupción a fin de que, con arreglo a los principios de su 
derecho interno, puedan obtener indemnización por los daños sufridos. 

  2. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que 
se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las 
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que 
ello menoscabe los derechos de la defensa. 

 

Variante 241 

  1. Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas y de otro 
orden que resulten necesarias para que las personas que hayan sufrido daños y 
perjuicios como resultado de un acto de corrupción tengan el derecho de 
iniciar una acción [judicial] [civil] para obtener indemnización plena42. 

  2. A los efectos del párrafo 1 deberán reunirse las condiciones 
siguientes para el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios: 

  a) Que el [demandado] [delincuente] haya cometido o autorizado 
intencionalmente el acto de corrupción; 

  b) Que el demandante haya sufrido daños y perjuicios, y 

  c) Que haya un vínculo causal entre el acto de corrupción y los daños. 

  3. Cada Estado Parte dispondrá en su derecho interno que, si hay 
varios demandados responsables de los daños causados por el mismo acto de 
corrupción, éstos serán responsables en forma mancomunada y solidaria43. 

  4. Cada Estado Parte dispondrá en su derecho interno que la 
indemnización se reduzca o se desestime, en atención a las circunstancias, si el 

__________________ 

 39  El texto de este artículo es una versión revisada presentada en el segundo período de sesiones 
del Comité Especial por México, que coordinó un grupo oficioso de trabajo, tras la primera 
lectura del proyecto de texto y en atención a una solicitud del Presidente (A/AC.261/L.72).  

 40 Texto tomado de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10).  
 41 Texto basado en la propuesta presentada por México (A/AC.261/L.53), en la forma en que se 

enmendó oralmente. 
 42 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, la India propuso que se insertara el texto adicional siguiente (véase A/AC.261/L.74): 
“Cada Estado Parte dispondrá en su derecho interno, para todo funcionario público que haya 
sufrido daños y perjuicios, pecuniarios y no pecuniarios, como consecuencia de acusaciones 
frívolas, de mala fe, intencionadas o premeditadas acusaciones de corrupción contra él que 
posteriormente se pruebe que son falsas o resultan carentes de fundamento, que tiene derecho a 
iniciar una acción a fin de obtener la plena indemnización de los daños y perjuicios causados 
por esas acusaciones.” 

 43  Texto tomado de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24).  
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demandante ha coadyuvado por su propia culpa a los daños o los ha 
agravado44. 

  5. La indemnización a que se refiere este artículo podrá abarcar los 
daños materiales, el lucro cesante y las pérdidas no pecuniarias.” 

 
 

  Artículo 4645 
  Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley 
 
 

 1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas para alentar a las 
personas que participen o hayan participado en la comisión de un delito tipificado 
con arreglo a la presente Convención a que suministren información útil a las 
autoridades competentes con fines de investigación y probatorios y a que les presten 
ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a la recuperación del producto del 
delito. 

 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever [en su legislación 
interna]46, en los casos que corresponda, la reducción de la pena de las personas 
acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el 
enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. 

 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, [que se conceda inmunidad judicial] [que 
se exima de responsabilidad penal]47 a las personas que presten una cooperación sustancial 
en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente 
Convención. 

 4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo [...] [Protección 
de los testigos y las víctimas] de la presente Convención. 

 5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente 
artículo que se encuentre en un Estado Parte [pueda] [desee]48 prestar una 
cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los 
Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual 
concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del 
presente artículo. 
 
 

__________________ 

 44  Texto tomado de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24) y de la propuesta 
presentada por Egipto (A/AC.261/L.49/Add.1). 

 45  El texto del presente artículo es una versión revisada que presentaron Austria, Colombia, la 
Federación de Rusia, Francia y los Países Bajos en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, luego de la primera lectura del proyecto de texto y en cumplimiento de un pedido 
formulado por el Presidente (A/AC.261/L.76). 

 46  Propuesta presentada por la Federación de Rusia. 
 47  Propuesta presentada por la Federación de Rusia. 
 48  Propuesta presentada por la Federación de Rusia  
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[El artículo 47 fue suprimido]49 
 
 

  Artículo 4850 
  Cooperación con los organismos nacionales y entre éstos51 

 
 

 Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los 
organismos públicos, así como todo funcionario público52, cooperen, de conformidad 
con su derecho interno, con los organismos encargados de investigar y enjuiciar los 
delitos de la manera siguiente53: 

 a) Informando a estos últimos organismos, por iniciativa propia, cuando haya 
motivos razonables para sospechar que se ha perpetrado alguno de los delitos 
tipificados con arreglo a los artículos [...] [Penalización de los actos de corrupción en 
que participen funcionarios públicos], [...] [[Penalización de los actos de corrupción 
cometidos en el sector privado] y [...] [Penalización del blanqueo del producto de los 
delitos de corrupción] de la presente Convención;  

 b) Suministrando a estos organismos, cuando lo soliciten, toda la información 
necesaria. 
 
 

  Artículo 48 bis54 
Cooperación entre el sector privado 

y las autoridades nacionales 
 
 

 1. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar, de 
conformidad con su derecho interno, que se fortalezca la cooperación entre las 
autoridades nacionales encargadas de las actividades de investigación y 
enjuiciamiento y entidades del sector privado, en particular las instituciones 
financieras, a efectos de que intercambien información relativa a la comisión de los 
delitos comprendidos en la presente Convención. 

__________________ 

 49  El artículo 47 fue suprimido durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el 
segundo período de sesiones del Comité Especial, porque era idéntico al artículo 59 del proyecto 
de texto. 

 50  El texto del presente artículo es una versión revisada del mismo, que presentaron Austria y los 
Países Bajos (A/AC.261/L.61) en el segundo período de sesiones del Comité Especial, luego de 
la primera lectura del proyecto de texto y en cumplimiento de un pedido formulado por el 
Presidente. 

 51  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, Egipto propuso que se suprimieran las palabras “con”, “y” y “éstos” (véase 
A/AC.261/L.49/Add.1). 

 52  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, la India propuso que se insertara el siguiente texto después de las palabras 
“funcionario público”: “así como autoridades y funcionarios del sector privado que 
proporcionen bienes o servicios públicos de una naturaleza que repercuta sobre el bienestar y el 
interés públicos” (véase A/AC.261/L.74). 

 53  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, Egipto propuso que se insertaran las palabras “de la manera siguiente” al final 
del párrafo (véase A/AC.261/L.49/Add.1). 

 54  Propuesta presentada por Gambia y los Países Bajos en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial (A/AC.261/L.62). El Comité Especial no examinó el texto durante su primera 
lectura del proyecto de convención. 
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 2. Los Estados Parte considerarán, cuando proceda, la posibilidad de 
establecer, de conformidad con su derecho interno, la obligación de que sus 
nacionales [y demás personas con residencia habitual en su territorio]55 informen a 
las autoridades nacionales que estén a cargo de las actividades de investigación y 
enjuiciamiento acerca de la comisión de los delitos comprendidos en la presente 
Convención”. 
 
 

  Artículo 4956 
Establecimiento de antecedentes penales 

 
 

 Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que 
sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime 
apropiados, toda previa declaración de culpabilidad57, en otro Estado, de un 
presunto delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales58 
relativas a un delito comprendido en la presente Convención. 
 
 

  Artículo 5059, 60 
Jurisdicción 

 
 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los 
[artículos (...) (artículos sobre penalización) de la presente Convención]61 
[artículos (...) (Penalización de la comisión de actos de corrupción), (...) 
(Penalización de la obstrucción de la justicia) y (...) (Penalización del blanqueo del 
producto del delito) de la presente Convención]62 [de la presente Convención]63 
cuando: 

 a) El delito se cometa [íntegra o parcialmente]64 en su territorio; o  

__________________ 

 55  El texto que figura entre corchetes fue propuesto por Gambia. 
 56  Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). Durante la 

primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Turquía retiró su propuesta, que anteriormente había constituido la variante 2 (véase 
A/AC.261/3 (Part II)). 

 57  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, varias delegaciones sugirieron que era necesario aclarar que toda previa 
declaración de culpabilidad era definitiva. 

 58  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, una delegación propuso que se agregara el segmento de frase “especialmente 
en investigaciones penales” después del segmento de frase “actuaciones penales”.  

 59  El texto del presente artículo es una versión revisada del mismo, que presentaron Austria, 
Colombia, México y los Países Bajos en el segundo período de sesiones del Comité Especial, 
luego de la primera lectura del proyecto de texto y en cumplimiento de un pedido formulado por 
el Presidente. 

 60  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, Egipto propuso un tenor distinto del artículo (véase A/AC.261/L.49/Add.1).  

 61  Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos.  
 62  Propuesta presentada por México. 
 63  Propuesta presentada por Colombia. 
 64  Propuesta presentada por Austria y los Países Bajos. 
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 b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de 
una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de su comisión. [; o] 

 [c) El delito se cometa contra el Estado Parte; o65] 

 [c) El delito se cometa contra el Estado Parte afectado, de acuerdo con la 
definición de éste contenida en la presente Convención; o66] 

 2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo [...] [Protección de la 
soberanía] de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su 
jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

 a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 

 b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona 
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o 

 c) El delito: 

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo [...] del 
artículo [...] [Penalización de los actos de corrupción] de la presente 
Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un 
delito grave dentro de su territorio; 

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) 
del párrafo 1 del artículo [...] [Penalización del blanqueo de producto del 
delito] de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras 
a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los 
incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del 
artículo [...] [Penalización del blanqueo de producto del delito] de la presente 
Convención. 

 3. A los efectos del artículo [...] [Extradición] de la presente Convención, 
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando 
el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite 
por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 

 4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean 
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la 
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y 
el Estado Parte no lo extradite. 

 5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 
ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro 
conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso 
o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes 
de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 

 6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente 
Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los 
Estados Parte de conformidad con su derecho interno. 

__________________ 

 65  Propuesta presentada por la India y México. 
 66  Propuesta presentada por Colombia. Colombia presentará una propuesta en que se definirá el 

concepto de Estado Parte afectado. 
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 IV. Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional 
 
 

  Artículo 5167 
Extradición68 

 
 

 1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente 
Convención, [y cuando]69 la persona que es objeto de la solicitud de extradición se 
encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por 
el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado 
Parte requirente y del Estado Parte requerido70. 

 2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves 
distintos71, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente 
artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también 
respecto de estos últimos delitos72. 

 3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se 
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de 
extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a 
incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que 
celebren entre sí. [A los efectos de la extradición, no se considerará de carácter 
político ninguno de los delitos previstos en la presente Convención]73, 74. 

__________________ 

 67  Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4), Colombia (A/AC.261/IPM/14) y México (A/AC.261/IPM/13). En la primera 
lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, Turquía 
retiró su propuesta, que anteriormente había constituido la variante 2 (véase 
A/AC.261/3/Part III). 

 68  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se señaló que el texto de este artículo era casi idéntico al del artículo 16 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo, la “Convención contra la Delincuencia 
Organizada”). En varias ocasiones durante la primera lectura muchas delegaciones destacaron 
que no sería aconsejable apartarse del texto de esa Convención, dado que era muy reciente y 
constituía el producto de negociaciones considerables. Según esas delegaciones, sólo cabía 
apartarse del texto cuando fuera necesario por la índole concreta o las necesidades del proyecto 
de convención contra la corrupción. Muchas otras delegaciones señalaron que, si bien la 
Convención contra la Delincuencia Organizada debía ser el punto de partida de muchas 
disposiciones en todo el proyecto de convención contra la corrupción, también se debía hacer 
todo lo posible por mejorar ese texto e incluir en el proyecto de convención las disposiciones 
que fueran necesarias para hacer frente a los múltiples aspectos de la corrupción. 

 69  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 70  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones opinaron que la “doble penalización” tal vez no sería necesaria 
en la Convención, si quedaba suficientemente claro qué delitos se abarcarían.  

 71  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones opinaron que, si bien la noción de “delito grave” era pertinente 
para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
donde se había definido esa noción, tal vez no sería apropiada en el contexto de la presente 
Convención. 

 72  Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4), Colombia (A/AC.261/IPM/4) y Colombia (A/AC.261/IPM/14). 

 73  Texto refundido tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13).  
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 4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un 
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo 
vincula ningún tratado de extradición, podrá75 considerar la presente Convención 
como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

 5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un 
tratado deberán: 

 a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario 
General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención 
como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones 
con otros Estados Parte en la presente Convención; y  

 b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la 
cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar 
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de 
aplicar el presente artículo. 

 6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como caso de 
extradición entre ellos. 

 7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho 
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, 
incluidas entre otras cosas las relativas al requisito de una pena mínima para la 
extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la 
extradición. 

 8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán76 
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios 
correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

__________________ 

 74  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones propusieron que el texto se mantuviera entre corchetes. Varias 
otras delegaciones opinaron que era prematuro pronunciarse acerca de s i el texto entre corchetes 
se debía mantener porque no se habían definido aún los delitos que abarcaría la convención. 
Esas delegaciones opinaron que, debido a la índole de la convención, podía ser pertinente incluir 
una excepción con respecto a los delitos políticos. 

 75  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones propusieron que el párrafo tuviera carácter obligatorio y, para ello, 
se sustituyera el verbo “podrá” por el verbo “deberá”. Muchas otras delegaciones opinaron que 
sería aconsejable actuar con cautela, dado que esa formulación era idéntica a otra, contenida en 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, y había sido el resultado de negociaciones 
prolongadas. 

 76  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones propusieron que se suprimiera la palabra “procurarán” y que las 
palabras “agilizar” y “simplificar” se convirtieran en las palabras “agilizarán” y “simplificarán”, 
respectivamente. Otras delegaciones opinaron que se debía hacer todo lo posible por no 
apartarse de la formulación pertinente contenida en la Convención contra la Delincuencia 
Organizada. 
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 9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno en sus tratados de 
extradición el Estado Parte requerido podrá tras haberse cerciorado de que las 
circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte 
requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya 
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la 
comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 

 10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, 
si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo [por el 
solo hecho de ser uno de sus nacionales]77 estará obligado, previa solicitud del 
Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a 
sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades 
adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma 
manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con 
arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados 
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y 
probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones78. 

 11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la 
extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a 
condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la 
condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se 
haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado 
Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que 
estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que 
quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo. 

 12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una 
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado 
Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los 
requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte 
requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente 
de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente79. 

__________________ 

 77  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones propusieron que se mantuviera el texto entre corchetes. Varias 
otras delegaciones expresaron el deseo de que se suprimiera el texto entre corchetes.  

 78  Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y Colombia (A/AC.261/IPM/14) (art. 16 de la Convención contra la 
Delincuencia). 

 79  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso (A/AC.261/L.49/Add.2) que se enmendaran los párrafos 10 a 12 del 
presente artículo de modo que su texto fuera el siguiente:  

   “10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo 
extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo [por el solo hecho de ser uno 
de sus nacionales]  estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a 
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades de la misma manera en que se haría 
respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado 
Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los 
aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones. 

   11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradición o, 
de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea 
devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado 
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 13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda 
persona contra la que se haya incoado una instrucción en relación con cualquiera de 
los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los 
derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo 
territorio se encuentre esa persona. 

 14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como 
la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene 
motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de 
perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, 
origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la 
posición de esa persona por cualquiera de estas razones. 

 15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición 
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones 
tributarias80. 

 16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando 
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de 
presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 

 17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y 
multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

 
 

  Artículo 5281 
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

 
 

 Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona 
que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por 
algún delito comprendido en la presente Convención a fin de que cumpla allí su 
condena. 

__________________ 

del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, el Estado Parte que 
solicite la extradición aceptará que esa extradición o entrega condicional sea suficiente para que 
quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo. 

   12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es 
denegada, el Estado Parte requerido, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los 
requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la 
posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con 
arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.” 

 80  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones propusieron que se suprimiera este párrafo. Muchas delegaciones 
expresaron una marcada preferencia por que se mantuviera el párrafo porque correspondía a una 
disposición de la Convención contra la Delincuencia Organizada, en que se incluía la corrupción 
entre los delitos previstos en esa Convención. 

 81  Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y por Colombia (A/AC.261/IPM/14) (artículo 17 de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada).No se formularon observaciones en la primera lectura del proyecto de 
texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial.  
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  Artículo 5382,83 
Asistencia judicial recíproca84, 85 

 
 

 1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca 
respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales [penales y no 
penales]86 relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención 
[con arreglo a lo dispuesto en el artículo [...] [Ámbito de aplicación], dando curso, 
en su caso, a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su 
derecho interno, tengan facultades para la investigación o enjuiciamiento de los 
actos de corrupción descritos, a los fines de la obtención de pruebas y la realización 
de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la 
investigación o enjuiciamiento de actos de corrupción]87 

 2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible 
conforme a las leyes, tratados88, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte 
requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada 
responsable de conformidad con el artículo […] [Responsabilidad de las personas 
jurídicas] de la presente Convención en el Estado Parte requirente. 

 2 bis. [De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados 
pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados 
Parte se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, 
la localización, la inmovilización y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de 
la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, 
de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.]89 

 3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el 
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

 a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 

 b) Presentar documentos judiciales; 

__________________ 

 82 El proyecto de texto del presente artículo es el resultado de una consolidación de las propuestas 
de Austria, Colombia y los Países Bajos (que había figurado antes como variante 1) y de México 
(que anteriormente había figurado como variante 2) (A/AC.261/L.68). La consolidación se hizo 
a instancias del Presidente, al término de la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo 
período de sesiones del Comité Especial.  

 83 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Turquía retiró su propuesta, que había figurado antes como variante 3 (véase 
A/AC.261/3 (Part III)).  

 84 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones preguntaron si la expresión “asistencia judicial recíproca” 
englobaba o no toda la asistencia que se prestaría, en particular en idiomas distintos del inglés. 
Se sugirió que tal vez podría encontrarse una expresión más amplia, que denotara algo más que 
asistencia en materia penal. 

 85 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Egipto propuso reagrupar los párrafos del artículo 53 en cinco secciones (el texto 
completo de la propuesta figura en el documento A/AC.261/L.49/Add.2). 

 86  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 87 Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13).  
 88  Modificación menor convenida. 
 89 Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
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 c) Efectuar inspecciones e [y embargos preventivos, e]90 incautaciones [, y 
embargos preventivos]91; 

 d) Examinar objetos y lugares; 

 e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 

 f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y 
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, 
así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles; 

 g) Identificar [, embargar preventivamente] o localizar el producto del 
delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios; 

 h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte 
requirente; 

 i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del 
Estado Parte requerido; 

 [j) Identificar [, embargar preventivamente] y localizar los fondos de origen 
ilícito provenientes de actos de corrupción; y 

 k) Facilitar la recuperación de esos fondos por los países de origen.]92 

 4. [Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un 
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información 
relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si 
creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con 
éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada 
por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.]93 

5. [La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo 
se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el 
Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades 
competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se 
respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan 
restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte 
receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una 
persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte 
transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al 
Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con 
antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor 
de dicha revelación.]94 

__________________ 

 90 Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
 91 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 92 Texto tomado de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 93 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
 94 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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 6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones 
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, 
total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 

 7. [Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes 
que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los 
Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos 
Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las 
disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte 
convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta 
encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la 
cooperación.]95 

 8. [Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la 
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.]96 

 9. [Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial 
recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble 
incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá 
prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, 
independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el 
derecho interno del Estado Parte requerido.]97 

 10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el 
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para 
fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra 
forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones 
judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser 
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: 

 a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 

 b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, 
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas. 

 11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: 

 a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la 
obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido 
trasladada solicite o autorice otra cosa; 

 b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su 
obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, 
según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de 
ambos Estados Parte; 

__________________ 

 95 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 
por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 

 96 México considera que puede suprimirse el párrafo 8 por cuanto se ha propuesto la inclusión del 
artículo 58, sobre el secreto bancario. 

 97 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 
por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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 c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado 
Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su 
devolución; 

 d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte 
al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en 
el Estado del que ha sido trasladada. 

 12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una 
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de 
acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, 
detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal 
en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o 
condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 

 13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir 
solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o 
para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. [Cuando alguna 
región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen 
distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra 
autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho 
territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento 
o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la 
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y 
adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte 
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar 
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o 
de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal 
fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación 
pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados 
Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados 
Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía 
diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en 
ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser 
posible.]98 [Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las 
solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.]99 

 14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por 
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el 
Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte 
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o 
idiomas que le sean aceptables. [En situaciones de urgencia, y cuando los Estados 
Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser 
confirmadas sin demora por escrito.]100 

__________________ 

 98 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 
por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 

 99 Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13).  
 100 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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 15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: 

 a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 

 b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las 
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la 
autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones; 

 c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de 
solicitudes de presentación de documentos judiciales; 

 d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier 
procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique; 

 e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona 
interesada; y 

 f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 

 16. El Estado Parte requerido podrá pedir más información cuando sea 
necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho 
interno o para facilitar dicho cumplimiento. 

 17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del 
Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, 
de conformidad con los procedimientos101 especificados en la solicitud. 

 18. [Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales 
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado 
Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades 
judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá 
permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o 
conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio 
del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia 
esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a 
ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.]102 

 19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo 
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas 
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o 
actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto 
en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus 
actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. 
En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido 
antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al 
Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con 
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte 
requerido de dicha revelación. 

 20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido 
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la 

__________________ 

 101  Modificación menor convenida. 
 102 Texto tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4) y 

por Colombia (A/AC.261/IPM/14). 
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medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede 
mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente. 

 21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 

 a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo; 

 b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo 
solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros 
intereses fundamentales; 

 c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido  o103, si éste 
hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el 
ejercicio de su propia competencia; 

 d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del 
Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

 22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos 
fiscales. 

 23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse 
debidamente. 

 24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial 
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus 
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén 
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. [El Estado Parte 
requirente podrá pedir información sobre el estado y desarrollo de las gestiones 
realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición.]104 El Estado 
Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte 
requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte 
requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada. 

 25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte 
requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 

 26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del 
presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente 
artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para 
considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las 
condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia 
con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones 
impuestas. 

 27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el 
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta 
en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o 
actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser 
enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su 

__________________ 

 103  Modificación menor convenida. 
 104  Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). 
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libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de 
culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte 
requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya 
tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los 
Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que 
las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del 
país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese 
libremente a él después de haberlo abandonado. 

 28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud 
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte 
interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos 
cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para 
determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la 
manera en que se sufragarán los gastos. [Los gastos que ocasione el traslado de un 
testigo, perito u otra persona al territorio del Estado Parte requirente serán 
sufragados por el Estado Parte requirente.]  

 29. El Estado Parte requerido: 

 a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos 
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a 
su derecho interno, tenga acceso el público en general; 

 b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue 
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los 
documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, 
conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general. 

 30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de 
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del 
presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las 
refuercen.  
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  Artículo 54105 
Remisión de actuaciones penales106 

 
 

 Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales 
para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando 
se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de 
justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a 
concentrar las actuaciones del proceso107. 
 
 

  Artículo 55108 
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

 
 

 1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la 
eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos 
comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado Parte adoptará 
medidas eficaces para: 
 

__________________ 
 105 Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 

(A/AC.261/IPM/4) y Colombia (A/AC.261/IPM/14) (art. 21 de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional). En la primera lectura del proyecto de texto, en el 
segundo período de sesiones del Comité Especial, Turquía retiró su propuesta, que 
anteriormente había figurado como variante 2 (véase A/AC.261/3 (Part III)).  

 106 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Argelia propuso que el presente artículo se titulara “Comunicación de actuaciones 
penales” y su texto se modificara de modo que fuera el siguiente: “Los Estados Parte 
considerarán la posibilidad de comunicarse las actuaciones penales pertinentes al enjuiciamiento 
por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa comunicación 
obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que 
intervengan varias jurisdicciones.” La delegación de Argelia explicó que el concepto de 
remisión de actuaciones penales planteaba problemas porque podría entrañar el abandono del 
principio de soberanía jurisdiccional. Algunas delegaciones expresaron inquietudes similares. 
Otras subrayaron que el concepto en sí era relativamente moderno, por lo que no se le daba 
carácter obligatorio en el proyecto de convención. El concepto pretendía velar por una 
administración de justicia eficiente y no menoscabar la soberanía de los Estados.  

 107 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Zambia propuso que el presente artículo se enmendara en los términos siguientes: “En 
aras de la debida y diligente administración de justicia y conforme a su derecho interno, los 
Estados Parte facilitarán la remisión de actuaciones penales entre sí para el enjuiciamiento por 
un delito comprendido en la presente Convención, en particular en casos en que intervengan 
varias jurisdicciones.” La India propuso incorporar un segundo párrafo del tenor siguiente: “La 
remisión de actuaciones penales se hará por consentimiento mutuo de los Estados Parte 
interesados y, en ausencia de dicho consentimiento, el Estados Parte requirente proseguirá las 
actuaciones penales hasta su conclusión”. 

 108 Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y por Colombia (A/AC.261/IPM/14) (art. 27 de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (con ligeras modificaciones)). En la primera lectura del 
proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, Turquía retiró su 
propuesta, que había figurado antes como variante 2 (A/AC.261/3 (Part III)), a raíz de la 
incorporación en el proyecto de texto de algunos de sus elementos, que se volverán a examinar 
en la segunda lectura. 
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Variante 1 
 

 a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, 
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de 
facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los 
aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si 
los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con 
otras actividades delictivas; 
 

Variante 2109 
 

  a) Establecer canales de comunicación entre sus autoridades, 
organismos y servicios competentes y, de existir dichos canales, mejorarlos a 
fin de facilitar el intercambio seguro, efectivo y rápido de información relativa 
a los delitos de corrupción, así como a sus vinculaciones con otras actividades 
delictivas; 

 b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con 
respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de: 

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente 
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas; 

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la 
comisión de esos delitos; 

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o 
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos; 

 c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de 
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;110  

 [c) bis. Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios 
y métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la 
presente Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos alterados o 
falsificados u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos  
delitos;]111, 112 

__________________ 

 109  Este párrafo, que antes figuraba como apartado a) del párrafo 1 del artículo 57, se trasladó aquí 
tras la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, después de haberse revisado el proyecto de artículo 57 a instancias del Presidente 
(véase A/AC.261/L.77). 

 110 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones objetaron la pertinencia de este apartado, extraído de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, debido al carácter específico de la presente 
Convención. Varias otras delegaciones opinaron que el apartado seguía siendo absolutamente 
pertinente. 

 111 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se incorporó entre corchetes este apartado, que anteriormente había figurado antes 
como apartado d) del párrafo 1 de la variante 2, para que se volviera a examinar en la segunda 
lectura.  

 112 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Zambia propuso que el texto de este apartado fuera el siguiente: “Intercambiar 
información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la 



 A/AC.261/L.66 
 

 27 
 

 d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y 
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, 
incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos 
bilaterales entre los Estados Parte interesados; 

 e) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de 
otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos 
en la presente Convención. 
 
 

Variante 1 

 2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, 
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos 
organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o 
arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre 
los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la presente 
Convención como la base para la cooperación recíproca en materia de 
cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente 
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la 
celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales 
o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos 
organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
 

Variante 2113 

  2. Con miras a facilitar la aplicación eficaz de las disposiciones 
dimanantes de la presente Convención, los Estados Parte celebrarán acuerdos 
bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus 
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales 
acuerdos ya existan, los adaptarán a fin de incrementar la cooperación y la 
coordinación. A falta de tales acuerdos entre los Estados Parte la presente 
Convención servirá de base para la cooperación de las actividades 
encaminadas a prevenir y combatir la corrupción y los delitos conexos. 
Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán también a la celebración de 
acuerdos y arreglos con organizaciones subregionales, regionales e 
internacionales, con el propósito de incrementar la cooperación y coordinación 
entre sus respectivas autoridades nacionales. 

 3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus 
posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente 
Convención114 que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna. 

__________________ 

comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad 
falsa, documentos alterados o falsificados, otros medios de encubrir actividades vinculadas a 
esos delitos y proporcionar los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para 
fines de análisis o investigación.” 

 113 Este párrafo, que antes figuraba como párrafo 8 del artículo 57, se trasladó aquí tras la primera 
lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, después de 
haberse revisado el proyecto de artículo 57 a instancias del Presidente (véase A/AC.261/L.77).  

 114  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se incorporó la expresión “los delitos comprendidos en la presente Convención” en 
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  Artículo 56115 
Investigaciones conjuntas 

 
 

 Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que 
son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más 
Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de 
investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones 
conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los 
Estados Parte participantes velarán por que la soberanía [e independencia]116 del 
Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente 
respetada117. 
 
 

  Artículo 57118 
Otras medidas de cooperación 

 
 

 1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación entre sí, de 
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, en lo concerniente a las 
formas y los métodos más eficaces para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 
actos de corrupción. Igualmente, colaborarán entre sí con el propósito de 
incrementar la cooperación y coordinación orientadas a prevenir y combatir la 
corrupción y los delitos conexos. En particular, cada Estado Parte adoptará medidas 
y mecanismos eficaces para: 

 [Se incorporó el apartado a) como variante 2 del apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 55.] 

 b) Intercambiar información con otros Estados Parte acerca de las 
investigaciones que se encuentren en curso sobre delitos de corrupción y otros 
delitos conexos, así como durante la etapa de detección de actos de corrupción. Con 
ese propósito, los Estados Parte establecerán, en sus respectivos países, una base de 
datos que contenga información sobre las instituciones, los funcionarios y demás 

__________________ 

sustitución de las dos variantes del texto que figuraban en el documento A/AC.261/3 (Part III) 
por considerarse que concordaba mejor con el tenor del presente artículo.  

 115 Texto refundido tomado de las propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y Colombia (A/AC.261/IPM/14) (art. 19 de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional). En la primera lectura del proyecto de texto, en el 
segundo período de sesiones del Comité Especial, Turquía retiró su propuesta, que había 
figurado antes como opción 2 (A/AC.261/3 (Part III)). 

 116 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que la referencia a la independencia de un Estado daría 
más fuerza al proyecto de texto. A instancias del Presidente se incorporó entre corchetes para 
que se volviera a examinar en la segunda lectura. 

 117  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Zambia propuso que el texto del presente apartado fuera el siguiente: “Los Estados 
Parte celebrarán acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en relación con cuestiones que 
son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados y sus 
autoridades competentes podrán establecer órganos mixtos de investigación. 

 118  Texto revisado a instancias del Presidente, que presentó el Perú tras la primera lectura del 
proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial (A/AC.261/L.77).  
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personas que se ocupan de la lucha contra la corrupción, la cual podrá distribuirse a 
los Estados que así la soliciten; 

 [Se suprimieron los apartados c) y d).] 

 e) Desarrollar y compartir experiencias analíticas acerca de los actos de 
corrupción, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones u 
organismos subregionales, regionales e internacionales. 

 2. A fin de facilitar y hacer más eficientes las medidas y mecanismos 
señalados en los párrafos anteriores, los Estados Parte designarán oficiales de enlace 
o autoridades centrales responsables, cuyos nombres y cargos deberán ser 
comunicados al Centro para la Prevención Internacional del Delito para su registro y 
distribución a los Estados Parte. 

 3. Los Estados Parte cooperarán entre sí con el propósito de adoptar las 
medidas legales y administrativas necesarias para que las cartas rogatorias en 
materia de corrupción, remitidas por un Estado Parte a otro Estado Parte, sean 
consideradas y transmitidas con carácter prioritario, evitando devoluciones o 
dilaciones por cuestiones formales que no afecten a los aspectos sustanciales de la 
petición.”  

 [Se propuso trasladar el párrafo 4 al artículo 5 [Políticas preventivas de la 
corrupción] e insertarlo como párrafo 4 bis.] 

 5. Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de eliminar, si los hubiere, los 
vacíos normativos de sus respectivas legislaciones que pudieran permitir o dar lugar 
a la comisión de actos de corrupción y delitos conexos. 

 6. Los Estados Parte cooperarán entre sí con el propósito de agilizar el 
proceso de reconocimiento de las sentencias judiciales que establezcan la 
responsabilidad penal, civil y administrativa en casos de corrupción y delitos 
conexos, de conformidad con la presente Convención. 

 7. Los Estados Parte cooperarán entre sí a través de sus autoridades o 
entidades nacionales encargadas de prevenir y combatir la corrupción y de promover 
la ética y la transparencia en la gestión pública con miras a intercambiar 
experiencias exitosas y a promover la transparencia en la administración pública y 
el sector privado mediante, entre otras cosas, la adopción de normas y 
procedimientos transparentes de auditoría y de adquisiciones públicas. 

 [Se incorporó el párrafo 8 como variante 2 del párrafo 2 del artículo 55.] 

 [Se propuso trasladar el párrafo 9 al artículo 5 [Políticas preventivas de la 
corrupción] e insertarlo como párrafo 5 bis.] 

 10. Los Estados Parte apoyarán, mediante contribuciones voluntarias, al 
Centro para la Prevención Internacional del Delito a fin de promover programas y 
proyectos de cooperación, particularmente aquéllos dirigidos a los países en 
desarrollo, con miras a aplicar la presente Convención. 
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  Artículo 58119 
Secreto bancario120 

 
 

 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia 
solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este 
artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho 
interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o 
multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. 

 2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar ni difundir las 
informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto 
del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte 
requerido121. 

 3. Los Estados Parte fortalecerán sus leyes para evitar que se utilice el 
secreto bancario para obstruir las investigaciones de carácter penal o administrativo 
que versen delitos comprendidos122 en la presente Convención. 
 
 

  Artículo 59 
Técnicas especiales de investigación 

 
 

 1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus 
posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas 

__________________ 

 119 Texto tomado de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). En la primera lectura 
del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, Sudáfrica propuso 
incorporar el párrafo 15 del artículo 51 en el presente artículo y cambiar el título de éste a 
“Secreto bancario y cuestiones tributarias”, de modo que después de la incorporación el texto 
fuera el siguiente:  

“1. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición ni de asistencia judicial 
recíproca amparándose en el secreto bancario ni porque se considere que el delito entrañe 
también cuestiones tributarias. 
2. El Estado Parte requerido aplicará este artículo de conformidad con su derecho interno, 
sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo 
vinculen con el Estado Parte requirente. 
3.  El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar ni difundir las informaciones protegidas 
por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido 
solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido. 
4.  Los Estados Parte fortalecerán sus leyes para evitar que se utilice el secreto bancario para 
obstruir las investigaciones de carácter penal o administrativo que versen sobre la materia de 
la presente Convención.” 

 120 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se debatió largamente si las cuestiones incluidas en el presente artículo se abordaba ya 
en las disposiciones del párrafo 8 del artículo 53. Muchas delegaciones opinaron que la 
importancia del tema justificaba que se tratase en una disposición aparte, lo que probablemente 
favorecería una mayor cooperación internacional.  

 121  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se señaló que habría que compatibilizar el presente párrafo con el párrafo 19 del 
artículo 53.  

 122 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se incorporó en el proyecto de texto la expresión “que versen sobre delitos 
comprendidos en la presente Convención” por considerarse que concordaba mejor con el tenor 
general del presente artículo.  
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necesarias que permitan, en su caso, a las autoridades competentes de su territorio 
recurrir a técnicas especiales de investigación y que esas técnicas se consideren 
admisibles ante los tribunales con miras a combatir eficazmente la corrupción. Entre 
esas técnicas pueden estar comprendidas la vigilancia electrónica y de otra índole, 
las operaciones encubiertas y la entrega vigilada123,124. 

 2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente 
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos 
o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas 
especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano 
internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando 
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en 
práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas. 

 3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del 
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de 
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso 
particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y 
los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte 
interesados. 

 4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional 
podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación 
de métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o 
retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 
 
 

__________________ 
 123 Texto revisado a instancias del Presidente que presentaron Austria, Colombia, los Países Bajos, 

el Pakistán y Turquía tras la primera lectura, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial (A/AC.261/L.70).  

 124 En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones objetaron la pertinencia de incluir el concepto de entrega vigilada 
en la presente Convención. Pese a comprender esa inquietud, muchas delegaciones sostuvieron 
que el concepto era pertinente y debería mantenerse.  
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 V. Medidas para prevenir y combatir la transferencia de 
fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, 
incluido el blanqueo de fondos, y para restituir esos 
fondos125, 126 
 
 

  Artículo 60 
  Cooperación internacional para fines de decomiso127 

 
 

 1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que 
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención 
con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros 
instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo [...] [Decomiso e incautación] 

__________________ 

 125  El proyecto de texto del presente capítulo se dividió en dos partes. La primera parte contenía 
una consolidación de las  propuestas presentadas por Austria y los Países Bajos 
(A/AC.261/IPM/4) y por México (A/AC.261/IPM/13). La segunda parte contenía una versión 
consolidada de las propuestas presentadas por el Perú (A/AC.261/IPM/11) y los Estados Unidos 
de América (A/AC.261/IPM/19). La consolidación fue realizada por el Perú y los Estados 
Unidos durante la Reunión Preparatoria Oficiosa. La división del presente capítulo en dos partes 
se ha hecho exclusivamente por motivos de presentación y no tiene ninguna consecuencia ni 
significado. En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, se debatió ampliamente sobre la estructura del capítulo. Debido a que las 
propuestas contenidas en él se habían formulado cuando no se conocía aún el contenido del 
proyecto de convención, podría haber cierta superposición con otras partes del instrumento. La 
superposición tendría que corregirse durante la segunda lectura del proyecto de texto, luego de 
determinar qué disposiciones se superponían a otras y en la medida en que las disposiciones 
incluidas en el presente capítulo no complementaran o ampliaran otras disposiciones de carácter 
más general contenidas en otras partes del proyecto de convención. A ese respecto, se señaló que 
tratar de la cuestión de la recuperación de activos en un capítulo separado tenía una importancia 
política considerable, dado que la Asamblea General había identificado el tema como un 
componente clave de la Convención. No se podía descuidar esa importancia política al examinar 
la estructura y el contenido de ésta. 

 126  Durante la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del 
Comité Especial, Zambia propuso que el título del capítulo fuera el siguiente: “Medidas para 
prevenir y combatir la transferencia y el blanqueo de fondos de origen ilícito derivados de actos 
de corrupción, y repatriar dichos fondos” (A/AC.261/L.71). 

 127  Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). 
(Artículo 13 de la Convención contra la Delincuencia Organizada). Austria y los Países Bajos 
sugirieron que el presente artículo debía incluir los primeros elementos de una solución del 
problema de la cooperación internacional en caso de transferencias de fondos públicos 
malversados hacia un país extranjero. Tal vez fuera conveniente examinar otros elementos que, 
por ejemplo, pudieran acelerar los procedimientos (tratamiento prioritario o contacto directo 
entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; establecimiento de un centro de 
coordinación; así como la tipificación del “abuso de poder por miembros del gobierno” como 
delito). Colombia ha propuesto que el presente capítulo contenga dos artículos titulados, 
respectivamente, “Prevención y lucha contra la transferencia de fondos de origen ilícito 
derivados de actos de corrupción” y “Repatriación de los fondos derivados de actos de 
corrupción”, pero no ha presentado un proyecto concreto de texto (A/AC.261/IPM/14). Durante 
la primera lectura del proyecto de texto, realizada en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, la mayor parte de las delegaciones expresó el deseo de conservar el artículo, pero 
señaló también la necesidad de revisarlo conjuntamente con otros artículos pertinentes del 
capítulo. Algunas delegaciones opinaron que se debía trasladar el artículo al capítulo sobre la 
cooperación internacional. 
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de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor 
medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno: 

 a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una 
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o 

 b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé 
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal 
situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo [...] [Decomiso e incautación] de la presente Convención 
en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo 
u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo [...] [Decomiso e 
incautación] que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido128. 

 2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga 
jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención, el 
Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la 
localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los 
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo [...] 
[Decomiso e incautación] de la presente Convención con miras a su eventual 
decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie 
una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado 
Parte requerido129. 

 3. Las disposiciones del artículo [...] [Asistencia judicial recíproca] de la 
presente Convención serán aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además 
de la información indicada en el párrafo 15 del artículo [...] [Asistencia judicial 
recíproca], las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo 
contendrán lo siguiente: 

 a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del 
presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una 
exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que 
sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar 
la orden con arreglo a su derecho interno; 

 b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida 
por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los 
hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar 
a la orden; 

__________________ 

 128  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que las medidas que debía adoptar el Estado Parte 
requerido se tenían que aplicar no solamente al producto y los instrumentos, sino también a 
todos los bienes del presunto delincuente, como garantía de que se ejecutaría cualquier sentencia 
ulterior, incluida la imposición de sanciones como, por ejemplo, multas.  

 129  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Argelia propuso que se agregara la siguiente oración al final del párrafo: “El Estado 
Parte requerido informará al Estado Parte requirente de su  recurso, durante toda la duración del 
procedimiento, de la diligencia debida para dar cumplimiento a la solicitud de decomiso.”  
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 c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente 
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y 
una descripción de las medidas solicitadas. 

 4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en 
los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su 
derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte 
requirente. 

 5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones 
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente 
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o 
una descripción de ésta. 

 6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado 
pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de 
derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito130. 

 7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo 
al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito 
comprendido en la presente Convención. 

 8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de 
los derechos de terceros de buena fe. 

 9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la 
cooperación internacional prestada con arreglo al presente artículo131. 
 
 

  Artículo 61132 
[México y los Países Bajos han de presentar una versión revisada  

del artículo, a pedido del Presidente] 
 
 
 

__________________ 

 130  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones expresaron su preocupación por el empleo de la palabra 
“suficiente”, que podía introducir un elemento de vaguedad. Otras delegaciones señalaron el 
origen del texto (la Convención contra la Delincuencia Organizada) y el hecho de que el empleo 
de la palabra en esa Convención no había causado ningún problema conceptual. 

 131  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que el párrafo, por el modo en que estaba formulado, 
convertía en obligatoria de manera innecesaria la disposición que contenía. Muchas otras 
delegaciones señalaron que el texto provenía de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y que la obligación prevista en el párrafo era la de considerar.  

 132  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Argelia propuso una nueva redacción del artículo (véase A/AC.261/L.80).  
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  Artículo 62133 
  Restitución de bienes a los países de origen en casos de daño patrimonial 

 
 

 1. No obstante lo dispuesto en los artículos [...] [Decomiso e incautación], 
[...] [Cooperación internacional para fines de decomiso] y [...] [Disposición de los 
bienes decomisados], los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para que 
sus autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes, puedan 
repatriar al país de origen aquellos bienes producto del delito que hayan sido 
obtenidos en detrimento del patrimonio de dicho país. 

 2. En tales casos, los bienes no estarán sujetos al régimen de reparto entre 
el Estado requirente y el Estado requerido. 
 
 

* * * 
 
 

  Preámbulo134, 135 
 
 

 Los Estados Parte en la presente Convención, 

 Preocupados de que el enriquecimiento personal ilícito de los titulares de 
cargos públicos de rango elevado, sus familias o sus asociados puede ser 
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, la economía nacional y 
el imperio de la ley de su respectivo país, así como para los esfuerzos 
internacionales destinados al fomento del desarrollo económico en todo el mundo, 

 Reconociendo de que la cooperación internacional debe ser un factor esencial 
en la lucha contra la corrupción, 

 Decididos a prevenir, disuadir y detectar con mayor eficacia las transferencias 
internacionales de activos adquiridos ilícitamente por el titular de un cargo público, 

__________________ 

 133  Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13). En la primera 
lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, éste opinó 
que, durante la segunda lectura del proyecto de texto, se debería examinar el artículo 
conjuntamente con los artículos 60, 61, 68 y 71. Asimismo, durante la primera lectura, Zambia 
propuso que se suprimiera el artículo porque estimaba que su contenido figuraba ya en el 
artículo 61. 

 134  El texto que figura a continuación sustituye la segunda parte del presente capítulo y contiene 
una versión consolidada de las propuestas presentadas por el Perú (A/AC.261/IPM/11) y los 
Estados Unidos (A/AC.261/IPM/19), como se mencionó en la nota a pie de página 125. En la 
primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, se 
decidió numerar los artículos en esta parte, para facilitar la lectura. Por ello, se volvieron a 
numerar los artículos 66 a 75 del proyecto de texto contenido en el documento A/AC.261/3  
(Part IV). Durante la primera lectura se decidió también que los cuatro primeros párrafos 
reunidos bajo el encabezamiento “Preámbulo” figuraran en el preámbulo de la Convención. 
Igualmente, las disposiciones del artículo dedicado al “Empleo de los términos” figurarían en el 
artículo 2 del proyecto de convención. Sin embargo, las definiciones, el texto del preámbulo y 
las disposiciones sobre prevención que contiene la presente propuesta podrían no ser aplicables 
más que en el marco del presente capítulo. El texto del “Preámbulo” y del “Empleo de los 
términos” se mantiene en el presente documento sólo por razones técnicas, dado que trasladarlo 
al lugar indicado supra de conformidad con la decisión del Comité Especial obligaría a publicar 
nuevamente el documento A/AC.261/3/Rev.1. 

 135  Texto extraído de la propuesta presentada por los Estados Unidos (A/AC.261/IPM/19).  
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por conducto de esa persona, en su nombre o por su cuenta, y decididos a recuperar 
dichos activos en provecho de sus propietarios legítimos y de las víctimas de los 
delitos que haya habido, 

 Reafirmando el principio fundamental de respeto de la legalidad de las 
actuaciones y de las garantías procesales en todo juicio penal y en todo 
procedimiento por el que se dictamine sobre un derecho de propiedad, 

 Han acordado lo siguiente: 
 
 

  Artículo 63136 
Empleo de los términos 

 
 

 Para los fines del presente capítulo: 

 a) Por “activos o bienes” se entenderán los activos o bienes de cualquier 
índole, ya sea corporal o inmaterial, mueble o inmueble, tangible o intangible, o 
todo documento o instrumento jurídico que constituya prueba de la propiedad o de 
algún otro derecho real sobre dichos bienes o activos; 

 b) Por “confiscación”, designada también, donde así proceda, por el término 
de decomiso, se entenderá toda acción entablada con arreglo a derecho que 
conduzca a la extinción definitiva de la titularidad o propiedad sobre bienes o 
activos de cualquier índole vinculados al delito o que sean fruto del delito, o sobre 
toda suma que corresponda al valor de dichos bienes o activos, y que confiera esa 
titularidad o derecho a la autoridad pública que haya entablado dicha acción137; 

 c) Por “activos ilícitamente adquiridos” se entenderá todo activo o bien que 
sea adquirido por el titular de un cargo público, por conducto de esa persona, en su 
nombre o por su cuenta, mediante malversación, robo o desfalco de fondos públicos, 
así como por conversión ilegal de bienes de propiedad pública, o por actos de 
soborno o extorsión imputables al titular de un cargo público, e incluirá todo otro 
bien que resulte de la transformación o conversión de dichos bienes o  
activos138, 139; 

__________________ 

 136  Texto extraído de la propuesta presentada por los Estados Unidos (A/AC.261/IPM/19).  
 137  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo 
período de sesiones del Comité Especial, algunas delegaciones opinaron que era necesario 
aclarar esta definición. Además, estimaron que el concepto de una titularidad que se confiere al 
Estado que realiza la confiscación tal vez no sería apropiado para este capítulo, porque podría 
contradecir la noción de que los bienes adquiridos en forma ilícita pertenecen al Estado de 
origen. Algunas delegaciones sugirieron que la definición de confiscación se ampliara en 
relación con el capítulo, para incluir la recuperación de bienes por el país de origen o su 
restitución. 

 138  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron que se reemplazaran las palabras “titular de un cargo 
público” por las palabras “titular de un cargo público o privado”.  

 139  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron una formulación más general, por ejemplo “los delitos 
abarcados en la presente Convención”, en vez de una enumeración de delitos concretos.  
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 d) Por “Estado requerido” se entenderá todo Estado Parte al que se haya 
solicitado su asistencia en orden a la identificación, congelación, incautación o 
recuperación de activos ilícitamente adquiridos; 

 e) Por “Estado requirente” se entenderá todo Estado Parte que solicite la 
asistencia de otro Estado para la identificación, congelación, incautación o 
recuperación de activos ilícitamente adquiridos140; 

 f) Por “titular de un cargo público” se entenderá toda autoridad o cargo, sea 
electo o designado, del poder legislativo, del poder ejecutivo o administrativo, o del 
poder judicial de un Estado, así como de sus fuerzas armadas, y toda persona que 
ejerza una función pública al servicio del Estado, incluido al servicio de un 
organismo público o de una empresa pública, así como también todo cargo o 
mandatario de una organización pública internacional141. 
 
 

  Artículo 64142 
  Disposiciones generales143 

 
 

 1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia 
entre sí, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, en lo relativo 
a las formas y métodos más efectivos para prevenir y combatir las transferencias de 
activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de corrupción, 
adoptando, entre otras cosas, medidas y mecanismos eficaces para: 

 a) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre medios y 
arbitrios empleados para realizar transferencias de activos, incluidos fondos, de 
origen ilícito derivados de actos de corrupción;  

 b) Cooperar con otros Estados Parte, a través de sus instituciones 
financieras y órganos reguladores y supervisión, en la detección y el embargo 
preventivo de transferencias y operaciones realizadas, en los sistemas económicos y 
financieros, relativas a activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos 
de corrupción; 

 c) En coordinación con las instituciones bancarias y financieras, así como 
con los organismos reguladores y de supervisión de sus respectivos países, los 

__________________ 

 140  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones opinaron que se debían suprimir los apartados d) y e), ya que 
eran innecesarios. Algunas delegaciones sugirieron que, en vez de esas definiciones, se agregara 
una definición de “Estado afectado”. 

 141  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones opinaron que la Convención debía contener una definición 
general de “titular de un cargo público” que se aplicara a todo el instrumento. Además, algunas 
delegaciones sugirieron que se hiciera referencia a los funcionarios de las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, así como a los de las asociaciones u organizaciones 
que recibieran financiación del Estado. Zambia propuso una enmienda de la definición de 
“titular de un cargo público” y que se incluyera una definición adicional de “titular de un cargo 
privado” (A/AC.261/L.71). 

 142  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, China propuso una nueva redacción del artículo (véase A/AC.261/L.82).  

 143  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones sugirieron la necesidad de que el artículo tuviera un título más 
apropiado. 
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Estados Parte cooperarán entre sí para eliminar, si los hubiere, los vacíos 
normativos de sus respectivas legislaciones que pudieran dar lugar a transferencias 
y al ocultamiento de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos 
de corrupción, y brindar las garantías necesarias para facilitar la repatriación de 
dichos activos a sus países de origen; 

 d) Los Estados Parte se prestarán asistencia técnica recíproca en la revisión 
de sus respectivas legislaciones financieras, a fin de llenar, si los hubiere, los vacíos 
normativos que pudieran permitir, la realización sin control alguno, de 
transferencias de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de 
corrupción. Cuando proceda, esa asistencia incluirá también el examen de la 
legislación vigente con objeto de actualizarla en función de las actuales corrientes y 
teorías jurídicas en la materia144, 145.  

 2. Los Estados Parte cooperarán entre sí para que el secreto bancario y las 
disposiciones tributarias no obstaculicen la cooperación judicial y administrativa 
encaminada a prevenir y combatir la corrupción. En ese sentido, en el marco de lo 
dispuesto en el presente artículo, un Estado Parte no podrá negarse a proporcionar la 
cooperación y asistencia solicitadas por otro Estado Parte amparándose en el secreto 
bancario146. 

 3. A los fines de la presente Convención, la repatriación de activos, 
incluidos fondos, de origen ilícito, a los países de origen, constituirá un derecho 
[inalienable]147, en la medida en que la transferencia de dichos activos de origen 
ilícito se derive de actos de corrupción y delitos conexos148, 149. 

__________________ 

 144  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones destacaron la necesidad de especificar que se prestaría asistencia 
técnica solamente a los Estados que lo solicitaran. 

 145  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones señalaron que el párrafo se superponía a otras disposiciones del 
proyecto de convención. 

 146  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones señalaron que el párrafo se superponía a otras disposiciones del 
proyecto de convención. 

 147  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se celebró un amplio debate acerca de si el término era apropiado. La mayor parte de 
las delegaciones señaló que el término tenía un significado especial y que sus implicaciones 
jurídicas no eran pertinentes para la Convención, y propuso que se eliminara. Muchas 
delegaciones eran conscientes de las implicaciones del término, pero consideraban importante 
que se utilizara un término con el que se estableciera el principio de que los activos y fondos de 
origen ilícito pertenecen al Estado de origen. México propuso que se enmendara el párrafo de 
modo que su texto fuera el siguiente: “A los fines de la presente Convención, los Estados Parte 
cuyos fondos públicos hayan sido objeto de malversación por la comisión de cualesquiera 
delitos contemplados en la presente Convención y hayan sido transferidos al extranjero tendrán 
el derecho exclusivo de recuperar esos fondos.” El Pakistán propuso que el texto del párrafo 
fuera el siguiente:  “A los fines de la presente Convención, se considerará que la titularidad de 
los activos adquiridos en forma ilícita que se deriven de actos de corrupción, 
independientemente de su ubicación, recae en el Estado afectado, donde se originaron los 
activos, que tendrá el derecho fundamental [inalienable] de recuperarlos y  lograr su restitución 
o transferencia.” 

 148  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que el párrafo debía constituir el primer párrafo del 
artículo. 
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  Artículo 65150  

  Detección [y prevención] de las transferencias 
de activos adquiridos ilícitamente  

 

 1. Cada Estado Parte establecerá de conformidad con su derecho interno, 
instituciones adecuadas y con poderes suficientes para llevar a cabo actos de 
supervisión, investigación y enjuiciamiento destinados a la prevención y represión 
adecuada de todo acto de adquisición ilícita de activos por titulares de un cargo 
público de rango elevado151, y dotará a dichas instituciones de recursos adecuados 
para el logro de dichos objetivos. 

 2. Cada Estado Parte adoptará toda medida que pueda ser necesaria de 
conformidad con su derecho interno, para que las instituciones financieras que 
funcionen en su territorio puedan intensificar sus tareas de búsqueda y escrutinio a 
fin de poder detectar los activos que hayan sido ilícitamente adquiridos. Cabe citar 
al respecto las siguientes medidas: 

 a) Dar directrices a las instituciones financieras: 

i) sobre las medidas que deberán adoptar para identificar a todo titular 
actual o pasado de un cargo público extranjero [de elevado rango] 
[designado]152, sus familiares cercanos, sus asociados más próximos y a toda 
entidad formada en nombre o en provecho de dichas personas;  

ii) sobre los registros o expedientes que deberán llevar respecto de las 
cuentas y operaciones de dichas personas; y  

iii) sobre el tipo de operaciones y de cuentas a las que dichas instituciones 
deberán prestar particular atención; 

 b) Exigir que las instituciones financieras adopten medidas prudenciales 
para determinar la identidad de los propietarios nominales y de los beneficiarios de 
toda cuenta de valor elevado, así como el origen o la procedencia de las sumas 

__________________ 

 149  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, el observador de la Organización Internacional de Policía Criminal sugirió que se 
incluyera una disposición en que se identificara a esa Organización como un conducto de 
comunicación. 

 150  Texto revisado presentado por los Estados Unidos de América y el Perú después de la primera 
lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité Especial, a pedido 
del Presidente (véase A/AC.261/L.79). 

 151  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones opinaron que esta indicación introducía un elemento de 
vaguedad, del que podían surgir problemas de interpretación y aplicación, si no se definía el 
término. Según esas delegaciones, se debía establecer una norma en la Convención y no dejar a 
criterio de los Estados Parte la determinación del rango elevado, dado que ello podría dar lugar 
a disparidades que obstaculizaran la aplicación de la Convención. Otras delegaciones opinaron 
que el empleo del término “de rango elevado” podría significar que se estigmatizara a una 
categoría de titulares de un cargo público. 

 152  Se expresaron diferentes opiniones en cuanto a si la intensificación del escrutinio era apropiada 
sólo para los titulares de cargos públicos extranjeros que ejercían funciones de alto nivel o 
también para muy diversos titulares de cargos públicos, ya que, en este caso, algunos países 
opinaban que sería imposible ponerla en práctica, con lo que se frustraría el propósito de la 
intensificación del escrutinio. 



A/AC.261/L.66  
 

40  
 

depositadas en esas cuentas [según lo determine el Estado Parte regulador y 
supervisor]153; 

 c) Exigir que las instituciones financieras intensifiquen su escrutinio de 
toda cuenta de valor elevado [según lo determine el Estado Parte regulador y 
supervisor]154 que se intente abrir o se esté llevando en nombre o por cuenta de 
algún titular de un cargo público extranjero [de elevado rango] [designado]155, de 
sus familiares cercanos, de sus asociados más próximos, o de toda entidad que haya 
sido formada en nombre o en provecho de esas personas. Ese escrutinio 
intensificado deberá estructurarse de tal modo que permita razonablemente detectar 
toda operación que pueda versar sobre activos ilícitamente adquiridos y no deberá 
ser entendido ni aplicado de modo que desaliente o impida el curso normal del 
negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela; 

 d) Exigir que las instituciones financieras denuncien a la autoridad 
competente toda operación sospechosa en la que intervenga alguna cuenta de las 
categorías descritas en los apartados a), b) y c) del presente párrafo. Ese deber de 
denuncia deberá ser complementado con medidas de amparo adecuadas que protejan 
a toda entidad o persona física que hayan cumplido con su deber de denuncia, por lo 
que deberá prohibirse toda notificación o divulgación de la denuncia a las personas 
jurídicas o físicas que hayan intervenido en la operación denunciada. 

 3. Los Estados Parte [cooperarán entre sí]156 para aplicar medidas idóneas y 
eficaces con el propósito de que las autoridades de sus sistemas bancarios y 
financieros y de sus órganos reguladores y de supervisión contribuyan a prevenir las 
transferencias de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de 
corrupción, entre otras formas, registrando las transacciones de manera 
transparente; identificando claramente a sus clientes; evitando conceder condiciones 
preferentes o ventajosas a políticos o autoridades públicas; informando a las 
autoridades competentes sobre las transacciones sospechosas; levantando el secreto 
bancario cuando sea necesario; detectando y disponiendo el posterior embargo 
preventivo de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de 
corrupción; y facilitando la repatriación de dichos activos a sus países de origen. 

__________________ 

 153  Algunos países expresaron la opinión de que sería necesario aclarar el significado de “cuenta de 
valor elevado” con un importe o teniendo en cuenta las diferencias relativas entre las 
economías. 

 154  Algunos países expresaron la opinión de que sería necesario aclarar el s ignificado de “cuenta de 
valor elevado” con un importe o teniendo en cuenta las diferencias relativas entre las 
economías. 

 155  Se expresaron diferentes opiniones en cuanto a si la intensificación de las tareas de búsqueda y 
escrutinio era apropiada sólo para los titulares de cargos públicos extranjeros que ejercían 
funciones de alto nivel o también para una amplia gama de titulares de cargos públicos, ya que 
en el caso de estos últimos, algunos países opinaban que sería imposible llevar a cabo una 
intensificación de tales tareas, con lo que fracasaría el propósito de la intensificación del 
escrutinio. 

 156  Algunas delegaciones opinaron que el verbo debía ser más preciso que el que figura entre 
corchetes. Perú sugirió que se sustituyeran las palabras entre corchetes por las palabras 
“aplicarán”, “aplicarán medidas para garantizar”, o “procurarán aplicar”. Éstas y otras 
formulaciones deberán examinarse más a fondo cuando se analicen los compromisos contenidos 
en este artículo en relación con los artículos sobre prevención y cooperación. 
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 4. Los Estados Parte [cooperarán entre sí]157 para que sus sistemas 
bancarios y financieros, así como sus organismos reguladores y de supervisión, 
prohíban el establecimiento de bancos u otras instituciones financieras sin existencia 
real, y exijan a los bancos que, a su vez, requieran de sus bancos responsables o 
relacionados la estricta observancia de las políticas contra el lavado de activos, que 
incluyan, entre otras cosas, principio basado en el conocimiento del cliente y el 
suministro de información sobre actividades sospechosas. 

 5. Los Estados Parte [cooperarán entre sí]158 con el propósito de que sus 
instituciones bancarias y financieras mantengan registros, durante un período de 
tiempo conveniente, sobre las transacciones efectuadas. Estos registros deberán 
contener información relativa al monto de la transacción, la identidad y el domicilio 
de los participantes en la transacción, la capacidad jurídica de quien represente a 
una persona jurídica, la identidad del beneficiario real de dicha transferencia, así 
como una descripción exacta de la transacción.  

 6. En el contexto del párrafo anterior, los Estados Parte [cooperarán entre 
sí]159 con el fin de impedir que sociedades ficticias y entidades jurídicas de 
cualquier tipo oculten a las autoridades judiciales, e incluso, al sistema bancario y 
financiero, la identidad de los propietarios reales de los activos, incluidos fondos, y 
la de los beneficiarios reales de las transacciones. Con este propósito, los Estados 
Parte cooperarán entre sí a fin de establecer normas uniformes relativas a la 
responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas involucradas 
en actos de corrupción, incluidas las instituciones bancarias y financieras, así como 
de las personas naturales responsables de los actos de esas personas jurídicas. 

 7. Cada Estado Parte establecerá, de conformidad con su derecho interno, 
sistemas de divulgación financiera eficientes para todo titular de un cargo público 
[de elevado rango] [designado]160 y dispondrá sanciones adecuadas para todo 
incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte dispondrá asimismo toda 
medida que pueda ser necesaria para permitir que sus autoridades competentes 
compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, 
si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar los activos ilícitamente 
adquiridos. 

__________________ 

 157   Algunas delegaciones opinaron que el verbo debía ser más preciso que el que figura entre 
corchetes. Perú sugirió que se sustituyeran las palabras entre corchetes por las palabras 
“aplicarán”, “aplicarán medidas para garantizar”, o “procurarán aplicar”. Éstas y otras 
formulaciones deberán examinarse más a fondo cuando se analicen los compromisos contenidos 
en este artículo en relación con los artículos sobre prevención y cooperación. 

 158  Algunos Estados opinaron que el verbo debía ser más preciso que el que figura entre corchetes. 
Perú sugirió que se sustituyeran las palabras entre corchetes por las palabras “aplicarán”, 
“aplicarán medidas para garantizar”, o “procurarán aplicar”. Éstas y otras formulaciones 
deberán examinarse más a fondo cuando se analicen los compromisos contenidos en este 
artículo en relación con los artículos sobre prevención y cooperación. 

 159  Algunos Estados opinaron que el verbo debía ser más preciso que el que figura entre corchetes. 
Perú sugirió que se sustituyeran las palabras entre corchetes por las palabras “aplicarán”, 
“aplicarán medidas para garantizar”, o “procurarán aplicar”. Éstas y otras formulaciones 
deberán examinarse más a fondo cuando se analicen los compromisos contenidos en este 
artículo en relación con los artículos sobre prevención y cooperación. 

 160  Se expresaron diferentes opiniones en cuanto a qué titulares de cargos públicos debían cumplir 
las obligaciones de divulgación financiera con arreglo a las disposiciones de los párrafos 7 y 8 y 
ante quién debían presentarse esas declaraciones. 
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 8. Cada Estado Parte adoptará toda medida que pueda ser necesaria, con 
arreglo a su derecho interno, para obligar a los titulares de cargos públicos [de 
elevado rango] [designados]161 que tengan algún derecho o poder de firma o de 
alguna otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero a que 
declaren esa cuenta y su relación con ella a la autoridad competente y a que 
mantengan el debido registro o expediente de dicha cuenta. Esas medidas deberán 
conllevar sanciones adecuadas para todo supuesto de incumplimiento. 

 [9. Suprimido]162. 
 
 

Artículo 66163 
Dependencias de inteligencia financiera 

 
 

 Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la 
transferencia de bienes, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de 
corrupción y de promover medios y arbitrios para recuperar esos bienes, entre otras 
cosas, estableciendo una dependencia de inteligencia financiera que intercambiará 
con otras dependencias de la misma índole toda información que obre en su 
poder164. Si la dependencia de información financiera que suministra la información 
lo permite, la dependencia de información financiera que la reciba podrá utilizarla 
en su país, de conformidad con su legislación nacional165. 
 

__________________ 

 161  Se expresaron diferentes opiniones en cuanto a si la intensificación de las tareas de búsqueda y 
escrutinio era apropiada sólo para los titulares de cargos públicos extranjeros que ejercían 
funciones de alto nivel o también para una amplia gama de titulares de cargos públicos, ya que 
en el caso de estos últimos, algunos países opinaban que sería imposible llevar a cabo una 
intensificación de tales tareas, con lo que fracasaría el propósito de la intensificación del 
escrutinio. 

 162  Hubo consenso en que esta disposición constituía en gran parte una duplicación de otras 
disposiciones del presente capítulo, como las contenidas en el apartado b) del artículo 71, y en 
que podría abordarse en el momento de examinar esos artículos. 

 163  Texto revisado presentado por el Perú tras la primera lectura del proyecto de texto, en el 
segundo período de sesiones del Comité Especial, a solicitud del Presidente (véase 
A/AC.261/L.81). 

 164  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte propuso sustituir la última parte 
de esta oración por lo siguiente: “… [una dependencia de inteligencia financiera que] se 
encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes toda información 
financiera relacionada con el presunto producto del delito o que esté previsto divulgar en leyes o 
reglamentos internos”. 

 165  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Zambia propuso cambiar el título del artículo a “Dependencias de inteligencia de 
lucha contra la corrupción” y enmendar el texto de la primera oración de modo que su texto 
fuera el siguiente: “Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de descubrir, impedir y combatir 
la transferencia de fondos y bienes de origen ilícito derivados de actos de corrupción y de 
promover medios y arbitrios para recuperar esos fondos y bienes, entre otras cosas, 
estableciendo dependencias de inteligencia de lucha contra la corrupción que compartirán la 
información que obre en su poder”. 
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  Artículo 67166 
  Mecanismos de recuperación 

 

 Cada Estado Parte facultará adecuadamente a sus autoridades competentes, de 
conformidad con los principios de su derecho interno, para prestar asistencia a los 
demás Estados Parte en orden a la recuperación de activos ilícitamente adquiridos, y 
a este fin deberá: 

 a) Adoptar toda medida que sea necesaria para facultar a todo otro Estado 
Parte para entablar ante sus tribunales una acción de reivindicación de todo bien o 
activo ilícitamente adquirido que se encuentre en su territorio, presentando ya 
sea167: 

 i) Pruebas que permitan determinar la titularidad o propiedad sobre dichos 
bienes o activos168; o 

 ii) Una sentencia firme determinante de la titularidad o propiedad de los 
bienes pronunciada por la instancia competente de otro Estado Parte, a la que 
se podrá dar efecto en el territorio del Estado requerido en la medida en que lo 
permita el derecho interno de dicho Estado Parte169; 

 b) Adoptar toda medida que sea necesaria para que sus autoridades 
competentes puedan dar efecto a toda sentencia firme de otro Estado Parte por la 
que se ordene la confiscación de bienes o activos ilícitamente adquiridos o el pago 
de la suma monetaria correspondiente170; 

 c) Adoptar toda medida que sea necesaria para permitirle enjuiciar y 
sancionar en su territorio el blanqueo de activos de origen extranjero ilícitamente 
adquiridos y para confiscar esos activos a raíz de las investigaciones o actuaciones 
instituidas al efecto171; 

__________________ 

 166  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, China propuso una nueva redacción del presente artículo (véase A/AC.261/L.82). 

 167  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que intervenían muchos factores cuando el Estado era 
el demandante, como cuestiones de procedimiento, prueba e inmunidad. 

 168  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones propusieron que se enmendara este apartado para incorporar 
otros derechos, además del de propiedad,  e introducir el principio de que se permita entablar 
una acción a partir de pruebas suficientes que den lugar a la presunción de titularidad o 
propiedad sobre los bienes. 

 169  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, varias delegaciones temían que la oración “en la medida en que lo permita el derecho 
interno de dicho Estado Parte” pudiera entenderse como que se obligaba al Estado Parte a 
demostrar la validez de la sentencia en los tribunales del Estado Parte requerido. 

 170  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que este apartado no estaba claramente enunciado. Esas 
delegaciones tropezarían con problemas si los procedimientos a los que aludía el artículo 
incluían la confiscación civil. Señalaron además que no se establecía con claridad si la sentencia 
extranjera sería penal, civil o administrativa. Las mismas delegaciones subrayaron también que 
el concepto de pago introducía el de daños y perjuicios, que debería definirse con claridad.  

 171  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones opinaron que este apartado repetía el contenido del a rtículo 61. 
Algunas delegaciones estimaron también que, en vez de referirse sólo al delito de blanqueo, el 
apartado debía comprender los delitos determinantes de la corrupción.  
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 d) Adoptar toda medida que sea necesaria, de conformidad con los 
principios de su derecho interno, para poder actuar prontamente, a instancia de otro 
Estado Parte, para incautarse de activos o paralizar o impedir de algún otro modo 
toda negociación, transferencia o acto de disposición relativo a bienes respecto de 
los cuales existan motivos justificados para considerarlos como objeto eventual de 
alguna medida tendiente a la recuperación de activos ilícitamente adquiridos. 
Además de los mecanismos requeridos para conservar ciertos bienes en previsión de 
la presentación de una demanda interna de confiscación, esas medidas deberán 
facultar para inmovilizar ciertos bienes cuya supuesta adquisición ilícita haya dado 
lugar a un mandato extranjero de detención o inculpación, así como para dar efecto 
a toda medida inhibitoria ordenada por el foro competente del Estado requirente y 
para inmovilizar ciertos bienes o activos a la recepción de una solicitud 
debidamente motivada que justifique la creencia de que esos bienes serán objeto de 
una sentencia de confiscación emitida en el Estado requirente172; 

 e) Considerar la adopción de toda medida que sea necesaria para dar curso a 
la restitución, al Estado requirente o a otras víctimas de delitos, de los activos 
ilícitamente adquiridos173; y 

 f) Considerar la adopción de toda otra medida que sea necesaria para 
facilitar la recuperación de activos ilícitamente adquiridos174. 
 
 

  Artículo 68175 
  Medidas especiales de cooperación 

 

 1. Además de las disposiciones enunciadas en el capítulo IV [Cooperación 
internacional] de la presente Convención, los Estados Parte se otorgarán 

__________________ 

 172  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones destacaron la importancia de este apartado y sugirieron que sería 
más conveniente que constituyera un artículo aparte, dividiéndolo en varios párrafos para que se 
comprendiera mejor. Algunas delegaciones opinaron que su contenido era similar al del 
artículo 53. La mayor parte de las delegaciones consideraron que las medidas que se 
enumeraban en el apartado complementarían la asistencia judicial recíproca prevista en el 
artículo 53,  pero coincidieron en que las dos disposiciones debían compatibilizarse a fin de 
evitar problemas de interpretación que pudieran disminuir su eficacia. 

 173  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones opinaron que la referencia a “otras víctimas” contradecía el 
principio de que los bienes debían volver a manos del Estado. Correspondería entonces que el 
Estado recibiera y tramitara las reclamaciones de las personas naturales o jurídicas o de otros 
Estados que reivindicaran un derecho sobre los bienes en cuestión. Además, muchas 
delegaciones expresaron preocupación por el empleo del término “restitución”, que podría no 
equivaler a “devolución”. En todo caso, esas delegaciones subrayaron que convenía revisar 
detenidamente y uniformar la terminología a fin de evitar la incertidumbre jurídica que surgiría 
de emplear indistintamente términos diferentes para denotar lo que parecía ser el mismo 
concepto. 

 174  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se dijo que este artículo repetía el contenido de varias otras disposiciones, incluidas 
las del artículo 60. Habría que analizar esta repetición en la segunda lectura del proyecto de 
texto. 

 175  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones subrayaron que el contenido de este artículo repetía en buena 
parte el de otros artículos del proyecto de convención, como los artículos 60 y 67. La única 
disposición realmente nueva se enunciaba en el párrafo 4. 
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mutuamente toda la asistencia posible para la recuperación de activos ilícitamente 
adquiridos, con arreglo a lo previsto en su derecho interno y, cuando proceda, en el 
ejercicio de todo poder otorgado conforme a lo dispuesto en este artículo. 

 2. Los Estados Parte cooperarán entre sí para agilizar el proceso de 
reconocimiento de las sentencias judiciales que establezcan la responsabilidad 
penal, civil y administrativa en casos de corrupción y delitos conexos, con miras a 
facilitar la repatriación de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de 
actos de corrupción7. 
 

Confiscación y otras medidas 
 

 3. A raíz de toda solicitud presentada con arreglo al presente capítulo, todo 
Estado Parte en cuyo territorio se encuentren activos ilícitamente adquiridos, 
deberá: 

 a) Remitir dicha solicitud a sus autoridades competentes para dictar una 
orden de confiscación conforme a lo previsto en el párrafo 3 del artículo [...] 
[Mecanismos de recuperación] de la presente Convención y, de otorgarse ese 
mandato, para darle curso176; o 

 b) Remitir a sus autoridades competentes, con la finalidad de darle curso 
conforme a lo requerido, todo mandato de confiscación emitido en el Estado 
requirente que sea conforme con lo previsto en el párrafo 2 del artículo [...] 
[Mecanismos de recuperación] de la presente Convención; o 

 c) Presentar una solicitud de medidas cautelares ante el foro que sea 
competente en su territorio, de conformidad con lo previsto en el párrafo 4 del 
artículo [...] [Mecanismos de recuperación] de la presente Convención177; o 

 d) Adoptar toda otra medida que sea conforme con su derecho interno para 
la recuperación de dichos activos. 
 

Solicitud de medidas de vigilancia intensificada 
 

 4. A raíz de toda solicitud debidamente178 presentada por todo otro Estado 
Parte, el Estado179 requerido deberá notificar a las instituciones financieras sujetas a 
su jurisdicción la identidad de todo titular actual o pasado de un cargo público 

__________________ 

 176  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, Argelia propuso que se enmendara el apartado a) en los términos siguientes: “Prever la 
adopción de medidas que permitan al Estado requirente instar en la jurisdicción y ante las 
autoridades competentes del Estado requerido el procedimiento de confiscación [conforme a lo 
previsto] ...” 

 177  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, el Pakistán propuso incorporar las palabras “sin dilación” después de la palabra 
“presentar” y añadir al final del apartado la oración siguiente: “con miras a garantizar toda 
acción inmediata encaminada a evitar la transferencia, disposición u otro acto similar de los 
bienes en cuestión”. 

 178  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones propusieron suprimir la palabra “debidamente”.  

 179  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones sugirieron que sería más apropiado decir el “Estado Parte” y no 
el “Estado”. 
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extranjero de rango elevado cuyas cuentas deberán ser sometidas por esas 
instituciones a las medidas de escrutinio o vigilancia intensificada previstas en el 
párrafo 2 del artículo [...] [Prevención] de la presente Convención, además de todo 
otro titular de un alto cargo que las instituciones financieras hayan por lo demás 
identificado180. 
 

Información destinada a ser espontáneamente compartida 
 

 5. Cada Estado Parte adoptará medidas que le faculten para enviar, sin 
perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre 
bienes ilícitamente adquiridos a otro Estado Parte que no la haya solicitado, si 
considera que la divulgación de esa información puede ayudar a la Parte destinataria 
en orden a la apertura o al seguimiento de sus investigaciones o actuaciones 
judiciales, o que la información así facilitada pueda dar lugar a que esa Parte 
presente una solicitud con arreglo al presente capítulo. 
 
 

  Artículo 69181 
  Contenido de una solicitud 

 
 

 Lo dispuesto en el capítulo IV [Cooperación internacional] de la presente 
Convención será aplicable, con las modificaciones que sean del caso, a lo dispuesto 
en el presente artículo. Además de las informaciones indicadas en el capítulo IV, 
toda solicitud presentada con arreglo al presente artículo deberá ir acompañada de 
pruebas e información suficientes para respaldar todo alegato justificativo que en 
ella se formule, incluido lo siguiente: 

 a) Una descripción completa de las medidas solicitadas y de los bienes o 
activos que hayan de ser inmovilizados, incautados o confiscados, así como la 
ubicación y el valor de esos bienes; 

 b) Una declaración por la que se identifique toda persona física o jurídica, 
pública o privada, que haya sido supuestamente víctima, al entender del Estado 
requirente; 

 c) Una relación detallada de los hechos que sea suficiente para que el 
Estado requerido solicite los mandatos pertinentes con arreglo a su derecho interno, 
así como una descripción completa de toda actividad ilícita y de su vinculación con 
los bienes que hayan de ser incautados, inmovilizados o confiscados; 

 d) En el supuesto de una solicitud relativa a la ejecución de una sentencia 
extranjera o de alguna medida cautelar, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del 
artículo [...] [Mecanismos de recuperación] de la presente Convención, deberá 
presentarse una copia legalizada del mandato emitido en el Estado requirente sobre 
el que esté basada la solicitud presentada por ese Estado, así como información 

__________________ 

 180  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, muchas delegaciones reiteraron las observaciones sobre el empleo de la expresión “de 
un alto cargo” que habían hecho durante el examen del artículo 65. 

 181  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se observó que este artículo se duplicaba con otras disposiciones, incluidas las del 
artículo 60. Esta duplicación habrá de tenerse en cuenta en la segunda lectura del proyecto de 
texto. 
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sobre el alcance que se ha de dar, conforme a la solicitud, a la ejecución de esa 
orden, una relación en la que se indiquen las medidas adoptadas para dar 
notificación adecuada a terceros, y para asegurar la legalidad del proceso, y, si se 
trata de una orden de confiscación, un certificado emitido por la autoridad 
competente del Estado requirente de que el mandato de confiscación es firme y 
ejecutorio y no está sujeto a ningún recurso de apelación ordinario; y 

 e) Toda información adicional que el Estado requerido pueda necesitar. 
 
 

  Artículo 70182 
 
 

Variante 1183, 184 
 

  Límites impuestos a la cooperación 
 

 1. En la ejecución de toda medida prevista en el presente capítulo se 
deberá observar el principio del respeto de la legalidad de toda actuación 
judicial y no se causará perjuicio alguno a los derechos de terceros de  
buena fe. 

 2. Se podrá denegar la ejecución de toda medida de cooperación 
prevista en este capítulo o se podrá levantar toda medida cautelar prevista que 
haya sido impuesta, si: 

 a) La solicitud no ha sido presentada de conformidad con lo dispuesto 
en el presente capítulo; 

 b) El Estado requerido considera probable que la ejecución de la 
medida solicitada sea en algún modo contraria a su soberanía, su seguridad y 
sus principios de orden público u otros intereses esenciales del Estado; 

 c) El Estado requerido no ha recibido pruebas suficientes u oportunas 
del delito que haya dado lugar a la solicitud; o si 

 d) Los hechos ilícitos alegados constituyen delitos de menor cuantía o 
los activos ilícitamente adquiridos son de escaso valor.  

 3. Antes de levantar toda medida cautelar que haya sido impuesta de 
conformidad con el presente capítulo, el Estado requerido deberá, siempre que 
sea posible, dar al Estado requirente la oportunidad de presentar todo motivo 
que pueda justificar que se mantenga en vigor la medida. 

 
 

__________________ 

 182  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, el Presidente pidió al Perú y a los Estados Unidos que intentaran reformular este 
artículo, inspirándose en el artículo 18 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

 183  Texto tomado de la propuesta presentada por los Estados Unidos (A/AC.261/IPM/19). 
 184  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones expresaron su preferencia por la variante 1 de este artículo.  Esas 
delegaciones señalaron que la recuperación de bienes era una cuestión de cooperación 
internacional a la que serían aplicables los fundamentos básicos de rechazo. Además, esas 
delegaciones consideraban que era importante velar por la protección de los  terceros de buena fe 
y que debía fijarse un límite de tiempo para llevar adelante la solicitud de cooperación. 
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Variante 2185, 186 
 

 Los Estados Parte no podrán negarse a colaborar entre sí y, por 
consiguiente, se prestarán asistencia mutua, con el objeto de facilitar y brindar 
garantías a los procesos iniciados a los efectos de la recuperación de los 
activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de corrupción 
por sus países de origen luego de haber sido transferidos. Los Estados Parte se 
prestarán asistencia recíproca intercambiando nombres de expertos en la 
materia que pudieran colaborar con este fin. 

 
 

  Artículo 71187 
  Destino que se haya de dar a los activos 

 
 

 1. Se dará a los activos ilícitamente adquiridos que se recuperen con arreglo 
a lo previsto en el presente capítulo el destino que corresponda con arreglo al 
derecho interno. Al actuar, conforme a lo previsto en el presente capítulo, a 
instancia de otro Estado Parte, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su 
derecho interno, deberán: 

 a) Dar consideración prioritaria a la posibilidad de transferir los activos 
recuperados de alguna forma conducente a que se indemnice a las víctimas del 
delito o a que vuelvan a manos de sus legítimos propietarios; 

 b) Cuando proceda, estudiar la posibilidad de requerir que una parte o la 
totalidad de los activos recuperados sea destinada para respaldar iniciativas y 
programas destinados a la lucha contra la corrupción; 

 c) Cuando proceda, considerar la posibilidad de compartir los activos 
confiscados con las autoridades extranjeras que hayan contribuido a la 
investigación, a la instrucción de la causa o al enjuiciamiento que dieron lugar a su 
confiscación; 

 d) Cuando proceda, el Estado requerido podrá deducir toda costa razonable 
en que se haya incurrido durante la investigación, la instrucción de la causa o el 
enjuiciamiento que dieron lugar a la recuperación de los activos ilícitamente 
adquiridos, deducción a la que se procederá con anterioridad a la transferencia o 
repartición de los activos que hayan sido recuperados en el marco de lo dispuesto en 
el presente capítulo. 

 2. Cada Estado Parte adoptará toda medida requerida, que sea compatible 
con los principios de su derecho interno, para establecer: 

__________________ 

 185  Texto tomado de la propuesta presentada por el Perú (A/AC.261/IPM/11).  
 186  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones expresaron su preferencia por la variante 2. Esas delegaciones 
observaron que la formulación de la variante 1 y la gran cantidad de términos vagos en ella 
utilizados creaban obstáculos para la cooperación y entrañaban el riesgo de reducir la eficacia 
de los demás artículos de este capítulo. En opinión de esas delegaciones el rechazo de la 
cooperación debía constituir una excepción. 

 187  Tras la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, el Presidente pidió a las delegaciones que celebraran consultas oficiosas con el objeto 
de revisar este artículo, conjuntamente con los artículos 61 y 62, a los efectos de la segunda 
lectura del proyecto de texto. 
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 a) Un mecanismo de examen de las reclamaciones presentadas por otros 
Estados Parte de activos ilícitamente adquiridos que sean objeto de un 
procedimiento entablado para su confiscación; 

 b) Poderes que autoricen a compartir los activos confiscados con 
autoridades extranjeras en reconocimiento de la asistencia prestada en orden a su 
confiscación. 
 
 

  Artículo 72188 
  Disposiciones suplementarias 

 
 

 1. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas 
contempladas en el presente capítulo a la existencia de un tratado que las autorice, 
ese Estado Parte considerará la presente Convención como fundamento necesario y 
suficiente para la adopción de esas medidas. 

 2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales que refuercen la eficacia de la cooperación 
internacional emprendida y faciliten la determinación del destino que se ha de dar a 
los activos con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo189. 

 3. Cada Estado Parte presentará al Secretario General de las Naciones 
Unidas cierto número de ejemplares de toda ley o reglamento por el que se dé efecto 
a lo dispuesto en el presente capítulo, así como el texto de todo cambio ulterior que 
se introduzca en su texto, o presentará una descripción de su contenido. 

 4. A fin de facilitar la recuperación de activos, incluidos fondos, derivados 
de actos de corrupción, los Estados Parte cooperarán entre sí intercambiando 
nombres de expertos que pudieran colaborar con ese propósito190. 

 5. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia 
técnica entre los Estados Parte, así como con los organismos internacionales o 
regionales y las instituciones privadas, con miras a facilitar la cooperación 
internacional y la identificación y recuperación de activos ilícitamente adquiridos. 
Esa asistencia deberá tender asimismo a reforzar la capacidad de los Estados 
Miembros para dar curso a la colaboración prevista en el artículo [...] [Contenido de 
una solicitud] del presente capítulo. 

 6. De conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, los Estados 
Parte se prestarán entre sí la más amplia asistencia técnica en los esfuerzos 
encaminados a prevenir las transferencias de activos, incluidos fondos, de origen 
ilícito derivados de actos de corrupción, así como en lo relativo a la recuperación de 

__________________ 

 188  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, se observó que las disposiciones de este artículo se habían incluido en la propuesta 
inicial a fin de completarla, pero se duplicaban con otras disposiciones del proyecto de 
convención. Por consiguiente, hubo acuerdo en que se fusionaran las disposiciones de este 
artículo con otras disposiciones relativas a los mismos temas. 

 189  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 
Especial, algunas delegaciones señalaron que este párrafo no debía ser obligatorio.  

 190  Texto tomado de la propuesta presentada por el Perú (A/AC.261/IPM/11).  
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dichos activos por sus países de origen, promoviendo el intercambio mutuo de 
experiencias y conocimientos especializados en la materia191. 

 7. Cada Estado Parte formulará, desarrollará o perfeccionará programas de 
capacitación específicamente concebidos para el personal encargado de prevenir y 
combatir las transferencias de activos, incluidos fondos, de origen ilícito derivados 
de actos de corrupción, y de promover la recuperación de dichos activos por sus 
países de origen. Esos programas guardarán relación con: 

 a) La detección y el embargo preventivo de las transferencias de activos, 
incluyendo fondos, de origen ilícito derivados de actos de corrupción; 

 b) La vigilancia del movimiento de activos, incluidos fondos, derivados de 
actos de corrupción, así como de los métodos empleados para la transferencia, 
ocultación o disimulación de dichos activos; 

 c) Los mecanismos y métodos, judiciales y administrativos, apropiados y 
eficaces para facilitar la recuperación de activos, incluidos fondos, de origen ilícito 
derivados de actos de corrupción por sus países de origen192, 193. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 191  Texto tomado de la propuesta presentada por el Perú (A/AC.261/IPM/11).  
 192  Texto tomado de la propuesta presentada por el Perú (A/AC.261/IPM/11). 
 193  En la primera lectura del proyecto de texto, en el segundo período de sesiones del Comité 

Especial, algunas delegaciones sugirieron que se reemplazaran las palabras “actos de 
corrupción” por las palabras “delitos comprendidos en la presente convención” a lo largo del 
texto de este artículo, en aras de la coherencia con otras disposiciones de la Convención.  



DIFERENCIAS SEMEJANZAS

Definicion Definicion

OEA ONU OEA - ONU

APLICABILIDAD Articulo 1 Articulo 2 APLICABILIDAD

Funcionarios Publicos
Empleado oficial o de sus entidades designados para 
desempenar actividades o funciones en nombre del 
estado o al servicio del estado

Funciones Publicas
Persona natural o juridica que ocupe un cargo legislativo, 
administrativo o judicial, que desempene una funcion 
publica en organismos o empresas publicas

Básicamente en las dos Convenciones se persiguen objetivos 
comunes de promoción y fortalecimiento de los Estados y las 
naciones partes para el uso de mecanismos en la prevención, 
detección, sanción y erradicación de la corrupción, así como de la 
facilitación de mecanismos de cooperación internacional para 
asegurar la eficacia de las medidas y acciones de prevención en el 
ejercicio de las funciones publicas.
Todas los delitos son tipificados a lo largo de sus artículos en las 
Convenciones, aun cuando sean cometidos en territorio propio por 
uno de sus nacionales o un extranjero con residencia habitual. 

Funciones Publicas Actitud temporal o permanente realizada por persona 
natural en nombre del estado

Jurisdiccion

Art 5
Se adoptan medidas a delitos tipificados en territorio 
propio, cometido por nacionales o extranjeros con 
residencia habitual en su territorio

Preambulo

La corrupcion es planteada como un problema de 
seguridad nacional  por el trafico de armas, 
estupefacientes, blanqueo de dinero y delincuencia 
organizada.

Es efectivo contra funcionarios publicos extranjeros 
corruptos

Articulo 50
Es aplicable en estados y aguas internacionales, a traves 
de cooperaciones mundiales, regionales, subregionales y 
bilaterales entre autoridades judiciales

Aplicable si el delito se comete, integra o parcialmente en 
el territorio

Si el delito se comete a bordo de un buque que enarbole 
su pabellon, o una aeronave registrada

Articulo 50c Si el delito se comete contra el estado, o contra uno de 
sus nacionales

LOS DELITOS LOS DELITOS

Dinero del Trafico ilicito de 
Estupefacientes-Preambulo

Tiene en cuenta unicamente los recursos 
provenientes del trafico ilicito de estupefacientes

Enriquecimiento ilicito Art 
25

Es el incremento patrimonial de un Funcionario publico en 
exceso respecto de sus ingresos legitimos, sin ser 
razonablemente justificado y a 2 anos de desvinculado del 
cargo, puede ser sistematico o metodico mediante 
malversacion, robo, desfalco de fondos publicos y 
conversion ilegal de bienes publicos

Todos los delitos derivados con actos de corrupción tienen un origen 
común que es el trafico de estupefacientes, ya que se presenta como 
un mecanismo utilizado por la criminalidad organizada con la finalidad 
de materializar sus propósitos. De aquí se derivan delitos como el 
enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.

Soborno transaccional Art 8

Es uno de los articulos mas originales, novedosos y 
audaces, se concretan las medidas de lucha en el 
ambito interno del estado, y castiga especificamente 
este soborno, el cual es ofrecer u otorgar a un 
funcionario publico de otro estado objetos de valor 
pecuniario, y facilitar transacciones economicas o 
comerciales

Blanqueo de dinero Art 32
Via movimiento transfronterizo de dinero, con operaciones 
bancarias irregulares producto del trafico de drogas, armas 
y delitos de delincuencia organizada 

Enriquecimiento ilicito Art 9

Incremento patrimonial de Funcionario publico y 
personas que ejerzan funciones publicas con 
significativo exceso sin ser razonablemente 
justificado.

Penalizacion Penalizacion
FUNCIONARIOS 

PUBLICOS Actos intencionales de delito en:

Uso, aprovechamiento indebido, 
desviacion ajena, accion u 

omision Art 11

De bienes, dinero o valores del estado, informacion 
privilegiada o reservada, decisiones del estado en 
virtud de beneficios ilicitos a propios o terceros

Malversacion o perdida 
dolosa

Se penaliza la apropiacion indebida, el desvio, la 
malversacion o perdida dolosa e intencional con culpa de 
bienes muebles e inmuebles, fondos o valores del estado

La penalización de los actos de corrupción tienen una base común de 
comportamiento en las dos Convenciones como: la aceptación u 
otorgamiento directa e indirecta de objetos de valor pecuniario, 
dadivas, ventajas, favores o promesas por parte de un funcionario 
publico para la realización u omisión de un acto con la finalidad de la 
obtención ilícita de un beneficio. También aplica para la desviación 
ajena o aprovechamiento doloso indebido de bienes o valores del 
estado.

Un punto importante dentro de los artículos de penalización y 
considerado como grave acto de corrupción, es la de participar como 
autor, coautor, instigador, cómplice, facilitador o encubridor en la 
confabulación y organización de un acto de corrupción. 

Efecto sobre el patrimonio del 
estado Art 12

Aplica asi haya o no detrimento del patrimonio del 
estado Ocultacion

Cometer intencionalmente la retencion, posecion o 
transferencia de bienes muebles o fondos, o actuacion 
como intermediario para la misma, a sabiendas que son 
producto de delitos tipificados

Actos de corrupcion Art 6

Aceptacion u otorgamiento directa o indirectamente de 
objetos de valor pecuniario, dadivas, favores, 
promesas o ventajas por parte de un funcionario 
publico, para la realizacion u omision de un acto en 
obtencion ilicita de beneficios

Complicidad, instigacion o 
intento Art 20

de participar en un delito, como autor, coautor, instigador, 
complice, encubridor, facilitacion, autorizacion,  
asesoramiento, asociacion o confabulacion

Art 6-4 Aprovechamiento doloso u ocultacion de bienes del 
delito

FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

NACIONALES Y 
EXTRANJEROS Art 

19bis

Se penalizan los actos de participacion en corrupcion de 
Funcionarios publicos extranjeros o un funcionario 
internacional [Asambleas parlamentarias, cargos 
judiciales, tribunal internacional]

Art 6-5
Participacion como autor, coautor, instigador, 
complice, encubridor, o tentativa de comision o 
confabulacion

Trafico de influencias Art 
21

Es el ofrecimiento o aceptacion del abuso de una 
influencia real o supuesta para promover, dar ventajas,  
gestionar la tramitacion o conclusion ilicita de negocios, 
influyendo en desiciones yobteniendo del gobierno y de 
autoridades, beneficios indebidos

Apropiacion indebida de 
bienes Art 22

Es el uso indebido, apropiacion ilicita, desviacion y 
malversacion dolosa o culposa de los bienes del estado

Abuso de funciones Art 24
Es el ejercicio abusivo de funciones o funcionarios 
publicos en la expedicion de desiciones, resoluciones, 
dictamenes o conceptos

Aprovechamiento de 
informacion reservada y 

confidencial Art 26

Uso indebido de informacion confidencial o 
descubrimientos cientificos, que no deba ser objeto de 
conocimiento publico

Otros Delitos Art 29

Regimen de inhabilitacion Violacion a las incompatibilidades para contratar con el 
estado

Contratos Interes de un funcionario en intervenir en contratos y 
operaciones



Omision de denuncia No poner en conocimiento a autoridades competentes, 
hechos que deban investigarse de oficio

Declaracion ilegal Declaracion, gestion o asesoramiento ilegal, en asuntos 
judiciales y administrativos

Partidos politicos Favorecimiento o perjuicio electoral a un candidato, partido 
o movimiento politico

Detenidos Facilitacion de fuga de un detenido o condenado

Sector privado Art 32

Beneficios indebidos Ofrecimiento y aceptacion de beneficios, por parte de 
entidades del sector privado

Blanqueo del producto del 
delito Art 33

Via conversion, transferencia, ocultacion, adquisicion, 
posecion o utilizacion con el proposito de ocultar o 
disimular el origen ilicito

Delitos de contabilidad Art 
34

Creacion o utilizacion de facturas, documentos o registros, 
con informacion falsa o incompleta

Trafico de influencias por 
particulares Art 35

Es la intermediacion frente a una autoridad publica, de una 
decision con beneficios ilicitos

Obstruccion a la justicia 
Art 37

Fuerza fisica, amenaza o 
intimidacion

Que induzca a una persona a falso testimonio, o a 
obstaculizar funciones oficiales de la justicia

SANCIONES SANCIONES

Preambulo
Se haran todos los esfuerzos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupcion, en el ejercicio de 
las funciones publicas

Equivalencia de las 
sanciones Art 30

Sanciones privativas de la libertad para los actos de 
corrupcion tipificados, promoviendo penas mas severas

Extradicion Art 13
Cada uno de los delitos a los que se aplica la 
convencion, da lugar a extradicion entre los estados 
parte

Proceso, fallo y sanciones 
Art 40

Limitacion a las inmunidades y prerrogativas 
jurisdiccionales de funcionarios publicos. Considerar la 
libertad anticipada segun la gravedad de los delitos, e 
inhabilitacion por mandamiento judicial. Suspension del 
cargo como medida precautoria, por un periodo razonable, 
e inscripcion en el registro de personas sancionadas

Las sanciones básicas comunes no son mayores a la privación de la 
libertad para los actos de corrupción tipificados en las Convenciones, 
y todos son sancionables de extradición. Sin embargo a medida que 
avanzan las negociaciones de posteriores instrumentos de control 
contra la corrupción, también se promueven penas mas severas

Prescripcion Art 40bis Se aplicara un plazo prolongado de prescripcion, para 
disponer de suficiente tiempo en la investigacion de delitos

Traslado de personas 
condenadas Art 52

Se hara traslado de territorio a toda persona que haya sido 
condenada a prision o privacion de la libertad, por algun 
delito de la convencion

APOYOS AL PROCESO DE 
JUDICIALIZACION APOYOS AL PROCESO DE JUDICIALIZACION

Medidas preventivas, Art 3-8
Proteccion a ciudadanos particulares y fucionarios 
publicos que denuncien de buena fe, actos de 
corrupcion, protegiendo su identidad

Proteccion de los testigos 
y victimas Art 43

Proteccion normal de delatores, testigos y peritos contra 
posibles actos de intimidacion  y represalias a familiares y 
personas cercanas, reubicando a personas que presten 
testimonios sobre delitos

Se manejan mecanismos de prevención y de apoyo como la 
protección normal de testigos y delatores contra posibles actos de 
intimidación, protegiendo la identidad de los testigos y denunciantes, 
y con la prohibición a los Estados Parte de no hacer uso de la reserva 
bancaria para negarse a proporcionar la asistencia y cooperación 
reciproca.

Reserva o secreto bancario Art 
17

El estado parte, no podra negarse a proporcionar 
asistencia solicitada, amparandose en el secreto 
bancario, y la informacion protegida, no podra 
utilizarse en fines distintos al que fueron solicitadas

Quienes hayan participado, y suministren informacion 
efectiva para recuperar productos del delito, tendran 
reduccion de penas

Indemnizacion de danos y 
perjuicios Art 45

Personas que hayan sufrido danos y perjuicios, podran 
iniciar accion penal-civil y obtener indemnizacion plena.

Destino a dar a los activos 
decomisados Art 71

Indemnizar a las victimas del delito, respaldo a inicialtivas 
y programas de lucha contra la corrupcion, 

Secreto bancario Art 58 Los estados no podran ampararse en el secreto bancario 
para denegar asistencia

ORGANOS DE LUCHA ORGANOS DE LUCHA

Autoridades centrales-preambulo
Designacion de una autoridad central contemplada en 
acuerdos, que formulen y reciban solicitudes de 
asistencia y cooperacion, y de comunicacion directa

Deteccion de las 
transferencias de activos 
adquiridos ilicitamente Art 

65

Se estableceran instituciones adecuadas y con poderes 
para supervisar, investigar y enjuiciar la adquisicion ilicita 
de activos, informando transacciones sospechosas, sin 
secreto bancario y facilitando la repatriacion de activos

Todo el control, asistencia y cooperación de derivan de autoridades 
centrales que formulen y reciban la información en una base de datos 
también centralizada, al igual que las solicitudes de asistencia y 
cooperación con los demás Estados.

Organismos de control no 
judiciales

Contraloria, procuraduria general de la nacion y 
superintendencia de industria y comercio

Dependencia de 
Inteligencia financiera Atr 

66

Cooperacion entre estados, para impedir y combatir la 
transferencia de bienes de origen ilicito o derivados de 
actos de corrupcion

Organos mixtos de 
cooperacion internacional 

Art 48bis-56

Fortalecimiento de la cooperacion entre autoridades 
nacionales y extranjeras en acuerdos bilaterales o 
multilaterales en investigaciones y enjuiciamientos 
conjuntos, particularmente en instituciones financieras 
respetando la soberania e independencia de cada estado

Autoridades especializadas 
Art 39

Garantiza que personas o entidades se especialicen en la 
lucha contra la corrupcion, con independencia necesaria 
para el desempeno eficaz de sus funciones, y sin 
presiones indebidas



Asistencia y Cooperacion 
internacional

Cooperacion 
internacional Asistencia y Cooperacion internacional

Asistencia Art 14
Es reciproca de conformidad a las leyes y tratados 
aplicables, con facultades para investigar, juzgar, 
obtencion de pruebas y material probatorio

Asistencia judicial 
reciproca-Decomiso Art 53

Identificacion, localizacion, inmovilizacion y decomiso de 
bienes obtenidos por los delitos tipificados, recibir 
testimonios a personas, documentos judiciales, embargos 
preventivos, traslado de personas

Esta es la piedra angular y clave del éxito de las dos Convenciones 
para la lucha efectiva contra la corrupción. La asistencia se promulga 
como reciproca con facultades para investigar, juzgar y acceder a 
pruebas y material probatorio, a través del intercambio de 
experiencias e información para identificar, localizar, inmovilizar y 
decomisar bienes obtenidos por los delitos tipificados en las 
Convenciones.

Un avance común por parte de los estados participantes, es la 
adopción del mecanismo de Extradición del cual sirve como texto y 
base jurídica para el enjuiciamiento de reos, y el traslado seguro a 
otros países.

Cooperacion Art 14
Es tecnica, se intercambian experiencias entre 
organos e instituciones competentes, para prevenir, 
detectar, investigar y sancionar actos corruptos

Cooperacion con 
organismos 

internacionales Art 48

Garantizar que organismos publicos y funcionarios, 
cooperen con las investigaciones y enjuiciamiento

Cooperacion en el 
cumplimiento de la ley Art 

55

Aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la 
ley, mejorando canales de comunicacion e intercambio 
seguro de de informacion

Cooperacion internacional 
Art 60

Para fines de decomiso de equipos, bienes del delito, con 
acuerdos bilaterales y multilaterales

Extradicion Art 51

Lugar a extradicion, basandose en varios delitos graves 
distintos, y la convencion servira como base juridica y 
texto para el enjuiciamiento de reo ausente si no hay 
extradicion

Repatriacion a paises de 
origen

Incluye la devolucion del producto de la corrupcion a sus 
paises de origen si hay detrimento de patrimonio de dicho 
pais, sin regimen de reparto

Facilitar informacion para inspecciones y embargos 
preventivos y no se utilizara informacion o pruebas para 
procesos distintos a los indicados

No invocar Secreto bancario para denegar asistencia 
judicial, ni obstruir investigaciones penales o 
administrativas

Destino a dar a los activos 
decomisados Art 71

Transferirlos a la indemnizacion de victimas del delito, 
financiacion de programas de lucha contra la corrupcion, y 
compartir los activos confiscados con autoridades 
extranjeras en reconocimiento a su asistencia de 
confiscacion.

Medidas Preventivas Medidas Preventivas

Articulo 3 Normas de conducta y codigos de etica para el 
cumplimiento de las funciones publicas

Codigo de conducta para 
funcionarios publicos Art 7

Exige a los funcionarios publicos, informen actos de 
corrupcion en la funcion publica, evitando conflicto de 
intereses o beneficios ilicitos

Contratacion de funcionarios transparentes Contratacion publica y 
gestion financiera Art 8

Se basa en la transparencia, claridad y competencia en: 
licitaciones y contratos adjudicados, criterios de seleccion, 
normas y manuales de contratacion, sistemas adecuados 
de recaudo y control de ingresos, evitar cuentas y 
operaciones no registradas y documentos falsos 

Las medidas incorporadas comunes en las Convenciones, se basan 
en: códigos de ética y de conducta para el cumplimiento de una 
buena gestión de funcionarios públicos, sistemas de contratación de 
funcionarios públicos adecuados, e incentivos para sensibilizar y 
concienciar la participación de la sociedad civil y ONG’s frente a la 
problemática de la corrupción

Se deben declarar los ingresos, activos y pasivos por 
parte de las personas que desempenen funciones 
publicas

Informacion publica Art 9 Medidas para mayor acceso a la informacion publica, 
maxima transparencia y presentacion de informes

Adecuado recaudo y control de ingresos del estado Financiacion de partidos 
politicos Art 10

Se deben preservar la integridad de las estructuras y 
procesos politicos democraticos, evitando el uso de 
dineros ilicitos en financiacion de partidos

Sociedad civil y ONG's Se genera conciencia fortaleciendo la participacion de 
la sociedad civil Contabilidad Art 12

Se mantendran libros y registros de estados financieros 
correctos con auditoria y certificacion,  para evitar doble 
contabilidad, gastos inexistentes y falsificaciones

Vigilancia Estimula mecanismos d participacion de ONG's, con 
el fin de vigilar y prevenir actos de corrupcion Sociedad civil Art 13

Fomentar una sociedad civil activa, sensible frente a la 
corrupcion, con acceso optimo a la informacion, prtegiendo 
a delatores y testigos, y con programas de educacion 
publica escolar

Penalizacion en contratos Contratos eran ejecutados hasta el cumplimiento del 
termino, asi se comprobara un acto de corrupcion Penalizacion en contratos Cancelacion, anulacion o dejar sin efecto todo contrato 

consecuancia de un acto de corrupcion



CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
OEA

OBJETIVO
Radicada en Caracas venezuela 29 de Marzo de 1996, busca 
promover y fortalecer mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupcion en el ejercicio de las funciones publicas

PREAMBULO Combatir toda forma de corrupcion, distorsiones de la economia, 
vicios de la gestion publica y deterioro moral
Se busca: la legitimidad de las instituciones, oreden moral y justicia, 
desarrollo integral de los pueblos
Para llegar a una condicion indispensable de DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Nexos Ingresos provenientes del trafico ilicito de estupefacientes

Acciones Erradicar la impunidad, prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupcion via cooperacion internacional

DEFINICIONES Funcion publica-funcionario publico-bienes

PROPOSITO
Promover y fortalecer mecanismos entre los estados parte, facilitar la 
cooperacion entre los Estados parte para asegurar la eficacia de las 
medidas

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Normas de conducta para asegurar uso adecuado de recursos

Efectividad normas de conducta
Comprension de responsabilidades
Declaracion de Ysos, activos y pasivos de funcionarios
Contratacion de funcionarios transparentes
Adecuado recaudo y control de ingresos del estado
Eliminacion beneficios tributarios
Proteccion a denunciantes de buena fe
Organos de control modernos
Registro exacto y razonable de actividades
Participacion de sociedad civil y ONG's

AMBITO Se adoptaran medidas de delitos tipificados en territorio propio, por 
nacionales o residentes habituales en el territorio, no extraditables.
No excluye normas de jurisdiccion penal ni nacional

Actos de 
corrupcion

Requerimiento o aceptacion directa o indirecta de objetos, dadivas, 
favores, promesas o ventajas para si o terceros
Ofrecimiento u otorgamiento de objetos, dadivas…etc
Acto u omision para obtener beneficios ilicitos
Aprovechamiento doloso u ocultacion de bienes de estos actos
Participar como autor, coautor, instigador, complice o encubridor

Legislacion 
interna Tipificacion de delitos los anteriores actos de corrupcion

TIPOS PENALES
Soborno 

transaccional
Prohibicion y sancion de ofrecer u otorgar dadivas, objetos, beneficios 
etc a funcionarios publicos de otro estado

Enriquecimiento 
ilicito

Tipificacion como delito el incremento del patrimonio de un funcionario 
publico con significativo exceso respecto de sus Ysos sin ser 
razonablemente justificado 

Utilizacion 
indebida de 
informacion 
privilegiada

Aprovechamiento indebido a beneficio propio o terceros de 
informacion reservada o privilegiada a cargo de su funcion

Peculado Uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o terceros sobre 
cualquier tipo de bienes del estado

Trafico de 
influencias

Accion u omision de decision en virtud de beneficios ilicitos, haya o no 
detrimento del patrimonio del estado

Desviacion ajena a su objeto de bienes, dinero o valores del estado

EFECTO SOBRE 
PATRIMONIO 
DEL ESTADO

Son delitos los anteriores actos, asi no se produzca perjuicio 
patrimonial al estado

Extradicion Aplica a los delitos tipificados por los estados parte
Todos dan lugar a extradicion entre los estados parte
Convencion como base juridica para extradicion
Se sujeta a las condiciones y tratados de extradicion aplicables

Asistencia y 
cooperacion

Estados partes prestaran la mas amplia asistencia tecnica mutuapara 
prevenir, detectar, investigar y sancionar actos corruptos

MEDIDAS Asistencia tecnica en rastreo, inmovilizacion, confiscacion y decomiso 
de bienes obtenidos por delitos tipificados
Aplicacion de sentencias propias de decomiso, o de transferencia a 
otro estado

Secreto bancario Estados parte, no se negaran a proporcionar asistencia amparados en 
el secreto bancario, 
No se utilizara la informacion protegida para fines distintos del 
proceso

Delito politico Son bienes obtenidos de un acto de corrupcion y destinados a fines 
politicos

Autoridades Designacion de una autoridad central, para formular, recibir asistir y 
cooperar 

Aplicabilidad 
temporal

Es retroactiva, si se ha cometido con anterioridad a la convencion, 
requiere de proceso penal



CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION - 
ONU

OBJETIVO
Promover y fortalecer medidas para prevenir y combatir eficazmente la 
corrupcion y sus actos delictivos
Promover, facilitar y apoyar la cooperacion internacional contra la 
corrupcion, incluyendo la devolucion del producto de corrupcion
Promover integridad y buena gestion publica, con principios eticos de 
equidad e igualdad ante la ley

PREAMBULO

Se crea en satisfaccion de iniciativas multilaterales de lucha contra la 
corrupcion, sobornos de funcionarios extranjeros en transacciones 
comerciales(Organizacion de cooperacion y desarrollo economico Nov 21 
de 1977), Convencion Interamericana de la OEA, declaracion de 
DAKAR...etc
Estabilidad y seguridad de las sociedades
La corrupcion pone en peligro a las naciones en:
Estabilidad y seguridad de las sociedades
Socava la democracia comprometiendo desarrollo social, economico y 
politico
Presencia delincuencia organizada-blanqueo de dinero
Socava la legitimidad de instituciones publicas

AMBITO DE 
APLICACION

Se aplicara a prevencion, investigacion y enjuiciamiento de la corrupcion 
y actos delictivos
No es requisito que danen o perjudiquen el patrimonio del estado
No sera aplicable si la corrupcion es en un solo estado

Soberania No intervencion en asuntos internos de otros estados
MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Politicas nacionales y juridicas

Participacion de sociedad civil
Buena gestion de asuntos publicos
Integridad transparencia y rendicion de cuentas
Evaluacion de instrumentos juridicos
Ayuda a otros estados-politica integracion nacional
Colaboracion y participacion en proyectos internacionales de prevencion
Medidas legislativas, administrativas, para promover la integridad
Intervencion eficaz de autoridades para prevenir y castigar la corrupcion
Independencia para disuadir cualquier influencia indebida 
Cancelara, anulara o dejara sin efecto todo contrato consecuencia de acto 
de corrupcion
Nada impedira a un particular entablar demanda contra persona natural o 
juridica que sea corrupta

Organos de lucha Un organo nacional que supervise la politica nacional
Un mediador de la funcion publica
Un organo especializado con metodos multidisciplinarios
Centro de servicio y contacto de asesoramiento e informacion

Autoridades 
especializadas

Tendran independencia necesaria para desempenar sus funciones con 
eficacia y sin presiones indebidas
Personal recibira formacion y recursos suficientes para desempenar sus 
funciones

SECTOR PUBLICO
Contratacion y ascenso de funcionarios eficientes, transparentes, con 
merito y equidad
Proceso exhaustivo de seleccion a cargos vulnerables de corrupcion
Sueldos apropiados
Educacion y capacitacion a funcionarios
Sistemas de declaracion de ysos y activos

Codigos de 
conducta

Promover comportamiento etico, cultura de rechazo con honradez
Conservacion y utilizacion apropiada de recursos asigandos a 
funcionarios
Exigencia a funcionarios que informen sobre actos de corrupcion publica
Cero sanciones o perjuicios a informantes 

Contratacion 
publica

Debe ser claro, transparente y competente

Difusion publica de licitaciones y contratos
Criterios minimos de seleccion y licitacion
Medidas legislativas para aplicar leyes, normas y manuales de 
contratacion publica
Procedimientos transparentes en aprobacion del presupuesto nacional



Sistemas apropiados de recaudacion y control de $
Contabilidad publica, prohibiendo ctas no registradas, operaciones o 
gastos inexistentes, documentos falsos
Sanciones civiles, administrativas y penales a omisiones o 

Info publica Transparencia, eficacia y acceso a la informacion
Poder Judicial independencia al poder judicial

0 conflcito de intereses
Formas de tramitar denuncias del poder judicial

Partidos politicos Prohibe financiacion con $ ilicito y corrupto
Divulgacion de donaciones
Responsabilidades en el sector privado

PENALIZACION Tipifica como delitos cuando:
Promesa-ofrecimiento a un funcionario de beneficio indebido
Solicitud-aceptacion de un beneficio indebido
Aceptacion de FP, de valores o beneficios indebidos(ventajas, favores, 
dadivas)

Extranjeros
Funcionarios publicos internacionales, asambleas parlamentarias, cargos 
judiciales, tribunales internacionales
Ofrecimiento a FPE, objetos o beneficios indebidos
Delito que FPE, hagan trafico de influencias, lavado de activos, 

Participacion Complicidad, instigacion o intento de participar en delito
Participacion como autor, coautor, instigador, complice, encubridor, 
direccion, facilitacion, autorizacion o asesoramiento
Penalizacion por blanqueo de bienes ilicitos
sancion civil, administrativa y penal a la falsificacion de libros, cuentas y 
edos financieros
Controles contables internos
Procedimientos de auditoria y certificacion de empresas

SOCIEDAD CIVIL-
PRIVADO

Sensibilizar a la opinion publica, sea mas activa

Participacion en toma de desiciones
Proteccion de delatores y testigos
Medios de comunicacion, vigilen e informen sobre casos de corrupcion
Programas de educacion publica-escolares
Respeto de derechos y buen nombre de terceros

Blanqueo de 
dinero

Regimen de reglamentacion y supervision de bancos, instituciones 
finacieras y personas naturales
Cooperacion e intercambio de info 
Unidad de inteligencia financiera recopile, capture y analice
Vigilancia movimiento de $ transfronterizo
Control operaciones bancarias irregulares
Cooperacion a escala mundial, regional subregional y bilateral 

SANCIONES
Se sanciona por tentativa y complicidad
Privacion de la libertad  para actos de corrupcion tipificados

Tipifica como delito: Actos intencionales en actividades empresariales
Ofrecimiento de beneficio indebido a personas directores del sector 
privado
Solicitud o aceptacion de beneficio indebido por un director del sector 
privado
Ser participe o complice de los actos anteriores
Actuar o abstenerse en el cumplimiento de sus obligaciones economicas, 
financieras o comerciales

Blanqueo de 
dinero

Conversion o transferencia de bienes producto del delito

Ocultar o disimular su origen ilicito
Adquisicion, posecion o utilizacion de bienes producto del delito
Participacion, confabulacion, intento, ayuda, incitacion, facilitacion y 
asesoramiento de delitos
Adminstracion, custodia, enajenacion, cambio, conversion, deposito, 
trasnporte, alteracion o destruciion de Bs producto del delito para disimular 
su origen
Es delito, asi se cometa fuera de la jurisdiccion del estado
Adquision de Bs inmuebles, cuentas bancarias, inversiones con el 
producto del acto, conservandolo bajo cualquier otra denominacion

Delitos 
contabilidad

Creacion o uso de facturas, documentos, registros con informacion falsa 
o incompleta
Omision ilicita del registro de un pago

RESPONSABILIDAD 
PERSONAS 
JURIDICAS

Puede ser responsabilidad civil, penal o administrativa

Estados pondran sanciones eficaces, proporcionadas, disuasivas y 
monetarias
Se sancionara para casos de fraude a empleados o directores de 
empresas que concientan el delito



DELITOS 
TIPIFICADOS

Trafico de 
influencias

Ofrecimiento a otra persona abusando de su influencia para obtener del 
gobierno o autoridades beneficios indebidos o decisiones
Solicitud o aceptacion por un FP, que abuse de su influencia para obtener 
ventajas indebidas o decisiones favorables
Promover o gestionar tramitacion oconclusion ilicita de negocios publicos
Personas que influyan en desiciones o actos del sector publico en 
beneficios indebidos y propios

Apropiacion 
indebida de bienes 

FP

Apropiacion indebida, dsvio, malversacion, perdida dolosan, retiro de bs 
muebles e inmuebles, fondos, valores del estado

Ocultacion Ocultacion, posecion o transferencia de Bs
Abuso de 

funciones
Omision, retardo o denegacion de un acto de sus funciones

Realizacion de funciones diversas a las propias
Enriquecimiento 

ilicito
Incremento del patrimonio de un FP, en exceso respecto de sus ingresos 
legitimos, sin ser razonablemente justificado, y a 2 anos de desvinculado
Puede ser sistematico o metodico, por una serie o combinacion de actos 
corruptos definidos

Aprovechamiento 
info privilegiada

Uso indebido de info reservada o privilegiada, descubrimiento cientifico 
que no deba ser de conocimiento publico, en provecho propio o ajeno
Aplica a dos anos de desvinculacion

Desviacion de 
bienes

Desviacion ajena a su objeto, de Bs, valores o pertenencias del Edo

Beneficios 
indebidos

Solicitud de valores, beneficios de un FP a titulo de impuesto, 
contribucion, recargo, renta o salario

Otros Violacion regimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar
Interes de un FP en contratos
Omision de denunciar hechos a investigarse de oficio
Gestion o asesoramiento ilegal en asuntos judiciales administrativos
Favoritismo o perjuicio a un candidato, partido o movimiento
Facilitar fuga de detenidos bajo custodia y vigilancia
Conceder o bloquear prestamos bancarios 
Omision deliberada o negligente de declarar activos, pasivos y patrimonio
Omision de traspaso de derechos a personas que no sean conyuges, 
parientes 4 grado consaguinidad

Obstruccion de la 
justicia

Uso de fuerza fisica, amenazas o intimidacion que induce a una persona a 
falso testimonio o aportacion de pruebas
Amenazas  o intimidacion que obstaculize funciones oficiales de la justicia 
y de la ley



DIFERENCIADOR

OEA ONU

Radicada desde el 29 de marzo de 
1996

OEA ya esta 
vigente, siendo 
una base juridica 
de la otra

Aun esta en desarrollo y revision 
como proyecto de Convencion contra 
la corrupcion

OBJETIVO

Promover y fortalecer mecanismos 
para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupcion en el sector 
publico

OEA enfoca solo 
al sector publico, 
la ONU al privado 
y publico

Prevenir y combatir eficazmente la 
corrupcion, a traves de cooperacion 
internacional, integridad y etica del 
sector privado y publico, codigos de 
conducta

PREAMBULO
Busca legitimizar las instituciones, 
el orden moral y la justicia, via 
Democracia participativa

Surgue por iniciativas multilaterales

AMBITO
Aplicable a territorio propio por 
nacionales o extranjeros 
residentes.No extraditables

La convencion como base juridica 
para requerimiento de extradicion 
entre Estados parte

MEDIDAS

Asistencia tecnica en rastreo, 
inmovilizacion confiscacion y 
decomiso de bienes obtenidos por 
delito, cooridnado por una autoridad 
central

Acuden mas a la participacion civil, 
buena gestion, transparencia, 
rendicion de cuentas, organismos 
especializados independientes.

La medida es retroactiva en el 
tiempo

No se menciona

DELITOS 
TIPIFICADOS

Sobornos nacionales y 
transaccionales

La ONU tipifica 
como delitos 
muchos mas que 
la OEA, 
incluyendo 
practicas en el 
sector privado y 
empresariales

Abuso de funciones

Enriquecimiento ilicito Enriquecimiento ilicito
Uso indebido de informacion 
privilegiada

Aprovechamiento de informacion 
privilegiada

Peculado Desviacion de bienes
Trafico de influencias Trafico de influencias

Apropiacion indebida de bienes
Beneficios indebidos
Violacion regimen de inhabilidades
omision de denuncia
Obstruccion de la justicia

PENALIZACIONES
Muy leves, como inmovilizacion, 
decomiso y sentencias propias 
segun el delito

Altas diferencias
Penaliza por actos intencionales, 
tentativa y complicidad

Es viable la extradicion Sanciones eficaces, proporcionadas, 
disuasivas y eficaces
Decomiso de bienes, y repatriacion a 
su estado origen
pago de indemnizaciones a terceros


