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La honestidad y la honradez no deben ser en 
nosotros una virtud: deben ser nuestra propia 
esencia. 
 

Jorge Debravo 
 

 
Hay dos cosas que el hombre no puede hacer: 
sobornar o dejarse sobornar. 

 
Jorge Luis Borges 

 
 

Hay en todo grupo humano menos razón para 
dirigir y reprimir los impulsos, menos poder de 
autotrascendencia, menor capacidad para 
interiorizarse de las necesidades ajenas y, por lo 
tanto, un egoísmo menos restringido que lo que 
revelan en sus relaciones personales los 
individuos que componen el grupo.  

 
Reinhold Niebuhr 
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INTRODUCCIÓN  
 

La corrupción, una de las peores calamidades del orden social, está afectando 

seriamente las instituciones democráticas, provocando un grave daño social y su 

consecuente impedimento para el desarrollo, como uno de los principales resultados, 

en especial en los países con bajo crecimiento económico.  

 

Estimaciones del Banco Mundial para el 2006, establecen que el pago de sobornos 

alrededor del mundo era cercano a un 1 billón de dólares por año, y su daño 

equivalente a 1.7 trillones.1 Sin embargo, las estadísticas no constituyen, 

necesariamente, una aproximación a la verdadera dimensión del fenómeno, dado que 

existe una gran cifra negra que es muy difícil de cuantificar.2  

 

Asimismo, el perjuicio producido por la corrupción es multidimensional; afecta, entre 

otros, escenarios: los Derechos Humanos, la Seguridad Humana, la democracia, la 

supremacía de la ley, el desarrollo y la calidad de vida. 

 

                                                 
1 Revista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UPDATE). La Lucha Contra el 

problema Mundial de la Corrupción. N°1. ONUDD, Viena, Austria, 2006. Página 4.  

2 “(…) la corrupción es un fenómeno oculto, ya que las víctimas no suelen percatarse del delito hasta 

transcurridas varias décadas. Además, las víctimas de la corrupción no siempre denuncian el caso, 

posiblemente porque consideran que resultaría inútil. Por estas razones, se cree que las estadísticas 

policiales y judiciales no suelen reflejar el fenómeno de la corrupción en su conjunto.” www.interpol.int 

(consulta realizada el domingo 3 de mayo de 2009). 
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Es ante esa realidad, que las Naciones Unidas, mediante la Oficina contra la Droga y el 

Delito (ONUDD) se dio a la tarea, por medio de una Comisión Especial, de redactar un 

instrumento jurídico que amplíe los ya existentes y dote de una herramienta global y 

específica contra la corrupción.  

 

Luego de un largo proceso de consulta y un estudio minucioso de las principales 

necesidades o carencias de la lucha contra la corrupción, el 11 de diciembre de 20033, se 

declara la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (“la Convención” o 

“la Convención de Mérida”), en el marco de la Conferencia Política de Alto Nivel para la 

firma del instrumento, realizada en Mérida (Yucatán), México. 

 

Dada la importancia de esta Convención, y en aras de colaborar con las acciones que se 

realizan para su efectiva implementación, es que se ha escogido este tema como 

trabajo final graduación, pues es fundamental una aplicación de los contenidos de la 

Convención por parte del ordenamiento jurídico costarricense. Así lo dejó claro el 

Seminario Regional de Alto Nivel para la Ratificación e Implementación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado en Costa Rica el 18 y 

19 de septiembre del año 2006: 

  

                                                 
3 En su resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. Entró en vigor el 14 de diciembre de 2003, de conformidad con el 

párrafo 1 del artículo 68. 
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“La suscripción y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

unidos a los acuerdos de cooperación internacional a nivel mundial y 

regional, resultan instrumentos de utilidad para una lucha más eficaz 

contra la corrupción”.4 

 

La concurrencia, compuesta por: Fiscales, Procuradores, Congresistas y representantes 

de Cancillerías de Centroamérica, República Dominicana y México, permitió observar un 

panorama muy interesante alrededor del tema, que exige ser analizado con mayor 

profundidad. Para ese momento, Costa Rica aún no había ratificado la Convención, 

pues no fue sino hasta el 17 de octubre de 2006 que la Asamblea Legislativa la aprobó.5  

 

Asimismo, dicha actividad, sirvió de preámbulo regional para la Reunión de Estados 

Parte, realizada en Jordania, en diciembre de 2006. Ahí fue presentada la Guía 

Legislativa de Implementación del instrumento, que constituye un referente para el 

análisis de las políticas de los Estados signatarios frente a la Convención.  

 

Por otra parte, y a pesar de que Costa Rica lleva poco tiempo de haber ratificado la 

Convención, es necesario mirar con detenimiento: ¿Cómo está preparada nuestra 

                                                 
4 Considerando 2 del Acuerdo de los Participantes al Seminario Regional de Alto Nivel para la Ratificación e 

Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

5 Pasa a ser Ley de la República hasta el 18 de diciembre de 2006 (Ley 8557, publicada en la Gaceta 242 de 

18 de diciembre de 2006).   
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legislación para el cumplimiento del instrumento internacional? ¿Cuáles son sus 

fortalezas y debilidades? De esta forma, establecer líneas de acción adecuadas para la 

lucha contra este flagelo desde la propuesta de las Naciones Unidas.  

 

Para conocer y valorar la realidad normativa e institucional costarricense en relación 

con la Convención, el presente trabajo proporcionaría un panorama interesante y 

necesario para observar lo que aún falta por hacer. Una investigación que pretende ser 

un instrumento de análisis y de consecuente discusión, en el ámbito no sólo del 

Derecho, sino de las ciencias sociales en general. 

 

Las reformas en el plano normativo, constituyen la exigencia primordial de la 

Convención, pero existe un trabajo previo que requiere de cambios sustantivos y 

urgentes para una efectiva implementación de las políticas anticorrupción en Costa 

Rica. 

 

Por su parte, en el plano político y económico, como señala algún sector de la 

doctrina6, es donde se gestan los principales actos de corrupción que atentan contra el 

Estado de Derecho. En lo político en cuanto a la política partidista y en lo económico en 

                                                 
6 “Su tratamiento teórico, entonces, gira en torno a la cuestión política, ya que la cuestión criminal, en este 

campo, se desplaza de los niveles puramente sociales o personales hacia los más altos, decisionales. Pero 

también con relación a lo económico, los cierto es que como mucho autores han señalado, hay formas de 

economía que no pueden funcionar sin una fuerte presión hacia la corrupción” _ Aniyar de Castro, Lolita.  

Sobre la Corrupción, o: de la desesperación como motivo/ Política Criminal, Derechos Humanos y Sistemas 

Jurídicos en el Siglo XXI. Supra. Página 52. 
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cuanto a las formas en que el mercado decide cómo se debe orientar la competencia, 

entre otros aspectos. 

 

La presente propuesta de investigación, busca en primer término construir una base 

conceptual que se sustente desde distintos planos de análisis: jurídico, socio-político y 

económico. En un segundo momento, explicar el origen y la forma en que está 

estructurada la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Como tercer 

punto, hacer un contraste normativo e institucional a partir de los ejes temáticos 

propuestos por la Convención. Por último. Identificar algunas líneas de acción frente a 

la Corrupción y una propuesta de un modelo de implementación de la Convención de 

Mérida.  

 

Al respecto, es importante acotar el impacto que tiene este flagelo para el país y que 

reseñó, con detenimiento, el Undécimo Informe sobre Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible.7 El informe dedica al tema en el Capítulo 7, planteando 

el problema en interrogantes en torno a la corrupción política en Costa Rica:  

 

“¿Cuál ha sido la evolución de los instrumentos jurídicos e institucionales 

para el combate a la corrupción en los últimos veinte años? ¿Cumple Costa 

Rica con los parámetros internacionales en materia de normativa para 

                                                 
7 Programa Estado de la Nación. Undécimo informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 

Programa Estado de la Nación. San José, Costa Rica. 2005. 
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combatir la corrupción? ¿Son sancionados los responsables de cometer 

transgresiones en el servicio público? ¿Cuánto y con qué procedimientos 

compra el Estado costarricense bienes y servicios? (…) ¿Qué debe 

entenderse por corrupción política?”8 

 

Si bien, las preguntas fueron planteadas en el marco de una coyuntura específica –

incluida la detención de dos expresidentes de la República- siguen teniendo una 

vigencia innegable, todo cuanto en el caso Caja Fischel ya dictó sentencia y el caso ICE – 

ALCATEL está por iniciar la etapa de Debate. La única salvedad, es precisamente, que 

para ese Informe la Asamblea Legislativa no había ratificado la Convención.  

 

Tres estudios en Costa Rica desarrollan el tema y que revisten especial atención: El 

primero es el que hace el profesor Pablo Barahona Krüger y su libro Corrupción e 

Impunidad: correlaciones e implicaciones.9 En esta investigación el autor hace un 

análisis en torno a los conceptos de impunidad y de corrupción desde distintas aristas 

tales como: la corrupción pública y administrativa, electoral, en el ámbito privado, en 

los medios de comunicación, entre otras. Asimismo, hace énfasis en las interrelaciones 

y las consecuencias desde un plano socio-jurídico.  

 

                                                 
8 Ibíd. 

9 Barahona Krüger, Pablo. Corrupción e Impunidad: correlaciones e implicaciones. Continental. San José, 

Costa Rica. 2004. 
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Una segunda publicación, llevada a cabo por la Centro de Estudios Democráticos de 

América Latina para Costa Rica (CEDAL) y la Fundación Friedrich Elbert en 200310, 

sistematiza la percepción acerca de la corrupción desde distintas aristas profesionales. 

Involucra tanto a la sociedad civil como a las autoridades de control estatal. Es un 

análisis que plantea algunas propuestas sobre las cuales deberían dirigirse las políticas 

anticorrupción en el país.    

 

Se cuenta también con un tercer aporte, realizado también por el CEDAL y la misma 

Fundación germana, en el 2005.11 En esta publicación se recogen varios artículos de 

académicos que han trabajado el tema con especial dedicación.  

 

Aunque se ha querido resaltar estas tres publicaciones, como especiales contribuciones 

al estudio del tema en Costa Rica, existen otros esfuerzos que no se dejarán de lado y 

que enriquecen el trabajo y cuentan con la actualidad requerida.  

 

Importante señalar los cuatro ejes temáticos base, que la Convención proporciona. El 

primero, Recuperación de Activos, que se encuentra contenido en los numerales 51 a 

59 de la Convención. En este punto, se tratan aspectos como: Restitución de activos 

                                                 
10 Villasuso, Juan Manuel. Corrupción en Costa Rica: Análisis, Discusión y propuesta de Análisis. CEDAL - 

Fundación Friederic Elbert, San José, Costa Rica. 2003. 

11 Villasuso, Juan Manuel; Flores, Francisco; Arroyo, Marcos. Corrupción más allá de las percepciones. 

CEDAL - Fundación Friederic Elbert, San José, Costa Rica. 2005. 
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como principio fundamental12; medidas para prevenir y detectar la transferencia de 

producto de la corrupción13; medidas para la recuperación directa de bienes14; medidas 

para la recuperación de bienes mediante la cooperación internacional15 y medidas para 

la restitución y disposición de activos.16 

 

Un segundo eje, tiene que ver directamente con la Prevención de la Corrupción o 

medidas preventivas, que abarca los artículos 5 al 14 de la Convención. En esta parte, se 

introducen las medidas legislativas y administrativas, políticas y órganos de 

prevención; extensas disposiciones para el sector público y privado y garantiza la 

participación de la sociedad civil en estos procesos.  

 

El tercer lugar, está todo lo que tiene que ver con la Penalización (Artículos 15 a 25 de la 

Convención). Es lo referente a la tipificación de conductas que se enmarcan dentro de 

la corrupción, así como toda la normativa conexa que sirve como refuerzo. 

 

Por último, la Cooperación Internacional en cuanto a Extradición17; Traslado de 

Personas condenadas a cumplir una pena18; Asistencia judicial recíproca19; 

                                                 
12 Artículo 51 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

13 Ibíd. Artículo 52.  

14 Ibíd. Artículo 53.  

15 Ibíd. Artículo 55. 

16 Ibíd. Artículo 57. 

17 Ibíd. Artículo 16. 

18 Ibíd. Artículo 17. 
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Investigaciones Conjuntas20 Técnicas especiales de investigación21 y Remisión de 

actuaciones penales22   

 

HIPÓTESIS 

 

Para una efectiva implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, se hace necesario establecer líneas de acción efectivas que involucren a los 

actores intervinientes en su control y prevención. Así como un marco operativo 

práctico que maximice los recursos existentes.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer líneas generales para redireccionar las acciones institucionales, hacia un 

proceso óptimo de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
19 Ibíd. Artículo 18. 

20 Ibíd. Artículo 19. 

21 Ibíd. Artículo 20. 

22 Ibíd. Artículo 21. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1)  Proporcionar un marco conceptual que permita dilucidar la raíz del problema de 

la corrupción.  

 

2)  Realizar un escrutinio, mediante un análisis comparado entre la plataforma 

normativa e institucional de Costa Rica y los cuatro ejes temáticos acerca de los cuales 

gira la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

 

3)  Ofrecer, de manera detallada, algunas líneas de acción que ayuden a combatir la 

corrupción a partir de lo que estipula la Convención y en donde se involucre a los 

diferentes actores clave. 

 

4)  Proponer un modelo práctico de implementación de la Convención, que 

contribuya a fortalecer las instancias de control y prevención de la Corrupción. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizó la metodología descriptiva, 

exploratoria y explicativa recurriendo al uso de fuentes normativas tanto nacionales 

como internacionales, así como el uso de la doctrina, artículos y entrevistas que 

permitieron demostrar la necesidad de contar con acciones concretas y prácticas para 
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un proceso óptimo de implementación de la Convención de Mérida, para de esta 

manera comprobar la hipótesis planteada. 

 

ESTRUCTURA 

 

Para lograr el cometido propuesto, se proponen varios ejes de análisis. El primero, 

hacer un marco conceptual de la corrupción, estableciendo definiciones, tipos, 

características y las consecuencias que conlleva su práctica.  

 

Dentro la caracterización, se dedica especial atención al tema del ejercicio de poder 

como un elemento estrechamente ligado con los actos de corrupción. Afirma Alejandro 

Nieto que: “La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo”.23  

 

Dicho escrutinio, no se centra solamente en lo jurídico, pues sería muy limitado24, toma 

en cuenta lo que tiene que aportar la filosofía política y la sociología, entre otras áreas 

del conocimiento.  

 

                                                 
23 Nieto, Alejandro. Corrupción en la España democrática. Ariel. Barcelona, España. 1997. Página 7.  

24 “La corrupción es, entonces, un fenómeno plurisémico. Puede entenderse a partir de las definiciones 

legales, y esta es la manera más limitada de hacerlo; o desde la etimología (la corrupción es igual a pudrición, 

aquello que se descompone); o también podemos analizarlo desde su dimensión de perversión del 

funcionamiento institucional global, o de deformación del Estado de Derecho. Se puede interpretar también 

como la confusión entre los público y lo privado, tanto en lo referido a bienes como intereses.” Aniyar de 

Castro, Lolita.  Sobre la Corrupción, o: de la desesperación como motivo/Política Criminal, Derechos 

Humanos y Sistemas Jurídicos en el Siglo XXI. DEPALMA. Buenos Aires, Argentina. 2001. Página 53. 
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Lo anterior servirá de preámbulo al desarrollo del Título Segundo, que se centrará en 

un análisis comparado entre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y 

la estructura que ofrece Costa Rica (plano normativo e institucional) en la lucha contra 

la corrupción. Dicho escrutinio se hará a partir de los cuatro ejes que propone la 

Convención de Mérida (Medidas Preventivas, Penalización, Cooperación Internacional y 

Recuperación de Activos.  

 

El Título Tercero, denominado: Propuestas de acción y modelo práctico de 

implementación, tiene como puntos focales, primero: establecer una análisis crítico de 

la políticas anticorrupción en Costa Rica; segundo, desarrollar algunas líneas de acción 

que permitan allanar un poco el panorama sobre la lucha contra la corrupción; y tercero 

esbozar una propuesta práctica de implementación a partir de cinco criterios: 

infraestructura, recursos humanos, recursos financieros, legislación y capacitación.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Informe: Implementación y Alcance de las 100 Reglas de 

Brasilia. IIDH. San José, Costa Rica, Octubre de 2008.  
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TÍTULO PRIMERO: 
ACERCAMIENTO CONCEPTUAL AL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN 

 

 
La corrupción acompaña al poder como la 
sombra al cuerpo. 

 
Alejandro Nieto 
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CAPÍTULO I: 
EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN 

 

Nota Preliminar 

 

Referirse a la corrupción, como un fenómeno global, es una tarea compleja, dada la 

gran cantidad de bemoles que posee. Su análisis no sólo requiere del escrutinio jurídico, 

político o económico, sino que se ubique bajo un paradigma multidisciplinario. 

Asimismo, es importante señalar que son muchos los temas a investigar, pues un 

estudio minucioso así lo requiere.  

 

Si bien el asunto central de la presente investigación es el estudio de las normas e 

instituciones costarricenses, en relación con la Convención, la presente Sección 

pretende conocer acerca de dos problemas de fondo. Primero, un acercamiento a la 

discusión de los académicos acerca de qué se entiende por corrupción; y segundo, 

tratar de llegar a la génesis del fenómeno mediante la valoración objetiva del ejercicio 

del poder y sus manifestaciones.  
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SECCIÓN PRIMERA: 
LA DIFICULTAD DE UNA DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN  
 

Como punto de partida, es menester señalar la importancia que tiene para el tema 

desarrollo en las políticas de prevención y control de la Corrupción una definición de 

corrupción. Ya en el Preámbulo de la Convención se lee: 

 “Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que 

 plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las 

 sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la 

 ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio  de 

 la ley, ” (Párrafo Segundo). 

 

 “Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los 

 asuntos y los  bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante 

 la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar 

 una cultura de rechazo de la corrupción,” (Párrafo Décimo Tercero) 

 

Ambos textos hacen alusión a la importancia de sistemas de valores que deben de 

imperar en un  Estado Democrático y de Derecho, y cómo la corrupción atenta contra 

esas determinaciones axiológicas. Sin embrago, y a modo de justificación del desarrollo 

subsiguiente, es de subrayar el segundo texto al momento de señalar: “(…) fomentar 

una cultura de rechazo a la corrupción”. Es precisamente uno de los bemoles de la lucha 

contra la corrupción el crear una cultura de cero tolerancia, y aunque la Convención no 
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hace alusión directa a la determinación conceptual (no la define expresamente), la 

doctrina consultada sí refuerza esta idea. Lo hace en el sentido precisar los elementos 

los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos donde se desarrolla el 

fenómeno, permitiendo el establecimiento de criterios objetivos que permitan su 

prevención y persecución. 

 

La determinación conceptual del problema de la corrupción ha sido, durante años, foco 

de polémica entre quienes han estudiado el tema con detenimiento; incluso se ha 

llegado a afirmar que es imposible llegar a una definición unívoca, debido a la 

multiplicidad de factores que intervienen.26   

 

Asimismo, es importante ubicar los planos de discusión en un lenguaje racional27 y 

crítico. El debate, para fines de la presente Tesis de Grado, va dirigido a la importancia 

de una definición precisa de corrupción.  

                                                 
26 “Escribir sobre la corrupción no es tarea fácil, y menos aún, ante la falta de claridad acerca de las 

conductas que este término incluye. Diversos son los autores que se han referido a ella, sin todavía alcanzar 

una definición que sea aceptada mayoritariamente por los estudiosos del problema.” Ensayo: Flores 

Arroyo, Marcos. Marco conceptual para el estudio de la corrupción. Centro de Estudios Democráticos de 

América Latina (CEDAL). San José, Costa Rica. 2008. Página 1.  

27 “Se trata de un problema de falseamiento o falseabilidad de las teorías y de analizar, en nuestro caso, de 

qué manera la teoría sobre la corrupción incorpora las refutaciones a sus proposiciones o simplemente no 

las tiene en cuenta. Esta cuestión es esencial, a mi juicio para introducir la racionalidad científica”. 

Gargaglione, Elvira Lucía.  Algo más sobre la Corrupción/ Política Criminal, Derechos Humanos y Sistemas 

Jurídicos en el Siglo XXI. Op cit. Página 319. 
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Muchos estudiosos del tema, inician sus exposiciones, primero por poner en la palestra 

la discusión, eminentemente académica, de lo que debe entenderse por corrupción, un 

debate que lleva décadas sin llegar a la univocidad28.  

 

Quizás, como señala Barahona K.29, el punto en donde existe consenso es en que la 

corrupción es perjudicial para las sociedades, dado los efectos que tiene para el 

desarrollo de los pueblos. Dicho presupuesto facilita la construcción conceptual del 

fenómeno.  

 

Por otra parte, John Gardiner30 señala tres problemas que hacen que se dificulte una 

definición universalmente aceptada. En primer término, señala existen muchos 

problemas relacionados con la corrupción y que usualmente se confunden y se tratan 

indistintamente como el fraude, el abuso de poder, robo e incluso peculado.  

 

                                                 
28 “Como en muchos países, también en Alemania, la corrupción es una preocupación creciente, en  especial 

en la esfera del servicio público, donde es percibida como una amenaza para el imperio de la ley. Una de las 

dificultades al tratar con el tópico es la ausencia de una definición precisa del significado de `corrupción` 

(…)”Graf Von Kielmansegg, Sebastian. “Legal Means for Eliminating Corruption in the Public Service”, en 

Max-Plank- Institut für ausländisches und öffenliches Recht und Völkerrecht Beiträge zum ausländischen 

und öffenlichen Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Springer, nº188, pp 211/245. Citado en: Corte Suprema 

de Justicia de la Nación de la República Argentina. Investigación de Derecho Comparado 1-2 (2007). Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. 2007. Páginas 214-

218. 

29 Barahona Krüger, Pablo. Op Cit. Página 57. 

30 Citado en: Defensoría del Pueblo de la República del Perú. Con Corrupción no hay Educación. Resultados 

de la Campaña Piloto “Educación sin Corrupción” (agosto-noviembre de 2006). Defensoría del Pueblo. 

Lima, Perú. 2007. Página 22.  
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En segunda instancia, las diferencias existentes entre las normas oficiales y los actos 

que no están estipulados en las leyes, pero afectan el interés público y son percibidos 

por la sociedad civil como actos de corrupción. Si bien es cierto, la postura del autor no 

es sostenible desde el punto de vista del principio de legalidad penal, para los efectos 

de una definición, Gardiner considera que es importante tomar en consideración la 

percepción de la sociedad sobre el tema de la corrupción.  

 

Tercero, es que, según sea la sociedad, los conceptos varían y el de corrupción es uno 

de ellos.  

 

El profesor Nieto sentencia:  

“Lo que en cualquier caso resulta imprescindible es contar con un concepto 

preciso de corrupción que es condición necesaria de un análisis teórico útil, 

y, además de una práctica razonable”31 

 

El autor explica que la falta de un término uniforme de corrupción hace que la 

discusión sobre el tema sea estéril, dado que se puede acusar a cualquiera de 

corrupción y viceversa. Esta tesis es de recibo por cuanto la falta de una base 

conceptual hace que el tema sea analizado en abstracto, lo que dificulta su 

implementación en un nivel sistémico.  

 

                                                 
31 Nieto, Alejandro. Corrupción en la España democrática. Op. Cit.  Página 77.  
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Michael Johnston expresa: 

“La búsqueda de definiciones ha sido desde hace mucho tiempo un rasgo 

de los debates conceptuales y políticos sobre la corrupción. Las 

concepciones clásicas que se centran en la vitalidad moral de la sociedad en 

su conjunto han dado lugar a definiciones modernas basadas en la 

"clasificación de las conductas", en las que se mide las acciones específicas 

con una variedad de criterios. Este significado moderno del término es más 

específico, pero no ha puesto fin al debate. La cuestión de qué constituye la 

"corrupción" aún distorsiona muchas discusiones académicas 

prometedoras, y está en el centro de numerosas disputas políticas.”32 

 

Johnston expone que las primeras definiciones iban orientadas a los valores que 

deberían regir en la sociedad, sobre todo en la relación existente entre los gobernantes 

y gobernados, en esa correlación de poder.  

 

En la actualidad, se enfoca más en las conductas de los individuos, en cómo los grupos 

de poder, ya no sólo políticos, sino los grupos económicos (privados) ejercen su poder 

para satisfacer sus intereses mercantiles.  

 

                                                 
32 Johnston, Michael. La búsqueda de definiciones: la vitalidad de la política y el problema de la corrupción. 

www.unesco.org. 1998. (Fecha de consulta: 15 de julio de 2007). 
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En definitiva, como cualquier conducta criminal, va sofisticando sus métodos y se van 

extendiendo sus redes. Por eso, se habla de un fenómeno multidimensional y que no es 

sencillo encuadrar en una sola definición.  

 

Sin embargo, como advierte Alejandro Nieto, la no definición del problema acarrea una 

ambigüedad que podría ser funesta33.  Quizás sea necesario brindar un concepto, al 

menos como parámetro programático para no quedarse con definiciones escuetas o 

genéricas.   

 

“Conceptos que son tan extremadamente imprecisos como “ordenamiento 

fundamental libre y democrático, dignidad de la persona humana, justicia, 

bien común, buena fe (...) son llamadas fórmulas vacías. Junto a su 

extrema falta de claridad, tienen un fuerte contenido emocional; también 

se habla a este último respecto, de un significado connotativo por 

oposición al significado denotativo, es decir al de su referencia a la 

realidad. Ellas juegan un gran papel en la política y también en el derecho, 

particularmente para la justificación de cualesquiera medidas”34 

 

                                                 
33 “Lo que en cualquier caso resulta imprescindible es contar con un concepto preciso de corrupción que es 

condición necesaria de una análisis teórico útil y, además, de una práctica razonable. Esto último debe 

tenerse en cuenta, ya que la carencia conceptual banaliza la corrupción, de tal manera que cualquiera puede 

acusar  a cualquiera de corrupto dado que, en rigor, no está diciendo nada preciso”. Nieto, Alejandro. 

Corrupción en la España democrática. Op. Cit. Página 77. 

34 Ibíd. Página 77. 
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Pareciera que el concepto de corrupción adolece de indeterminación, y un ejemplo de 

ello es que ni la Convención de Naciones Unidas ni la Interamericana contemplan una 

definición, lo que acarrea un problema de origen, sobre todo al momento de diseñar 

políticas y normas que ayuden a enfrentar el problema de la corrupción.  

 

Asimismo, Pablo Barahona K. hace un análisis acerca de la problemática planteada. 

Señala como una razón de la indeterminación del concepto de corrupción hacia una 

suerte de relativismo, asociado a contextos culturales, sociales, políticos y económicos 

que inciden, directamente, en la construcción de un término universal.  

 

Por otra parte, Robert Klitgaard, un referente en el tema y autor del libro: Controlando 

la Corrupción, parte de que el concepto está en una constante construcción, pues su 

universalización podría no entonar con la interacción de otros fenómenos relacionados. 

Es decir, que si se plantea una definición madre, esta podría cambiar según el contexto 

histórico, cultural y político, lo que obligaría a un cambio constante, por decir periódico 

de estrategias contra la corrupción, incluida, la normativa. La conceptualización podría 

ser muy vaga e inoperante desde el punto de vista práctico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN: DEFINICIONES, TIPOS DE CORRUPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

A) DEFINICIONES 
 

Luego de analizar la dificultad existente a la hora de encontrar una concepción 

universal de corrupción, es menester ahondar en el análisis a partir de algunas 

definiciones que ofrecen distintos autores. El fin no es encontrar una definición, sino 

hallar elementos comunes que sirvan de base para lo que se va a entender en esta 

investigación como elementos definitorios de este fenómeno.  

Robert Klitgaard: 

“Conducta que se desvía de los deberes formales de un rol público por 

ganancias de interés privado (personal, familiar o grupal, pecuniarias o 

relacionadas al status; o que se viola las reglas contra el ejercicio de ciertos 

tipos de conducta de interés privado”35 

 

Susan Rose Ackerman: 

 “La corrupción es el uso indebido del poder público para obtener 

beneficios privados”36 

 

 

                                                 
35 Klitgaard, Robert. Controlando la Corrupción. Quipus. La Paz, Bolivia. 1992. Página 45.  

36 Ackerman, Susan Rose. La Corrupción y los Gobiernos: causas, consecuencias y reforma. Siglo XXI. 

Cambridge, New York. 2001. Página 125. 
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Napoleón Saltos Galazarza: 

“La corrupción es un sistema de comportamiento de una red en la que 

participan un agente (individual o social) con intereses particulares y con el 

poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de de 

lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios 

públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan lo 

valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden ser también 

actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios 

económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común 

(…)”37   

 

Viviana Stechina: 

“El mal uso de poder público para obtener beneficios.”38 

 

Alfonso Sabán Godoy: 

“(…) la utilización de un poder otorgado por un tercero para el interés 

personal del cesionario, interés distinto del que persigue el titular del poder 

                                                 
37 Citado por Farid Beirute Brenes en: Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad La Salle. 

Corrupción: Una Amenaza para el Desarrollo y la Democracia. Universidad La Salle. San José, Costa Rica. 

2005. Página 80.  

38 Tomado de la cátedra sobre corrupción del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Upsala. SIPU, Clase Magistral de 19 de septiembre de 2005. Estocolmo, Suecia. Citado en: Hagamos 

Democracia. Control de la Corrupción en Nicaragua: Instituciones y Marco Jurídico. Hagamos Democracia. 

Managua, Nicaragua. 2007. Página 11.  



 32 

cedido. En el caso de la pública (corrupción) es, sencillamente, la utilización 

de potestades públicas para el interés privado cuando este difiere del 

general a que toda actuación pública se debe por mandato del precepto 

constitucional mencionado.”39 

 

Rafael Ballén: 

“(…) es un acto ilegal, ilícito e ilegítimo, por medio del cual una persona, al 

servicio o no del Estado, busca obtener un resultado o una decisión que le 

satisfaga ambiciones económicas y políticas.” 40 

 

Artículo 1, inciso 8 del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la función pública:  

“Es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder 

beneficios particulares, en contravención de las disposiciones legales y la 

normativa existente en un momento histórico dado. De manera más 

general es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el 

beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros” 

 

                                                 
39 Sabán Godoy, Alfonso. El marco Jurídico de la Corrupción. Editorial Civitas,  1997. Página 17. 

40 Ballén, Rafael. Corrupción Política. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez y Ediciones Acrópolis. Santafé de 

Bogotá, Colombia. 1994. 
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De las anteriores definiciones, se extraen varios elementos comunes que vale traer a 

colación. Primero, corrupción es un problema social, esto quiere decir que se encuentra 

adherida a las distintas estructuras sociales. 

 

Segundo, y como se ven con detenimiento en el tema de la caracterización de la 

corrupción, esas estructuras sociales, en donde se presentan los actos de corrupción, 

están determinadas, a su vez, por subestructuras de poder.    

 

En tercera instancia, y por tradición se hablaba de corrupción como problema 

acontecido desde la administración pública frente a terceros, pero existe otra gran 

vertiente que se extiende en el sector privado, principalmente, en los grupos que 

resguardan grandes intereses económicos.  Aunque la Convención de Mérida hace 

referencia irrestricta a la corrupción privada, las definiciones se centran en lo público, lo 

que constituye una debilidad conceptual importante.  

 

Como punto cuarto, desde una concepción legalista, podría construirse una definición 

de corrupción que involucre entre otros elementos: conducta ilícita, que consiste en el 

mal uso del poder público o privado en beneficio propio o de terceros. Lo anterior, 

tendría como primera consecuencia, el visibilizar el sector privado de manera definitiva 

y efectiva.   
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B) TIPOS DE CORRUPCIÓN 
 

La doctrina reconoce varios escenarios en donde se manifiestan los actos de 

corrupción. El propósito del presente acápite es explicar los más significativos que la 

doctrina reconoce. Dicho escrutinio se basa en las clasificaciones que hacen los 

profesores Barahona, Klitgaard, Nieto y Vargas.  

 

b.1) CORRUPCIÓN PÚBLICA 
 

Cuando se trató el tema de las definiciones de corrupción, se observaron algunos 

elementos definitorios de esta vertiente que concierne al ámbito de lo público.  Para el 

caso de Costa Rica,  el sector público se entenderá a todo los funcionarios de la 

Administración Pública (el Estado y demás entes públicos).41Asimismo, dentro de un 

sentido más amplio, abarca  a los sujetos particulares que custodien o administren 

fondos del Estado.42 Este tema se enmarca dentro de lo que se conoce como el 

Principio de Comunicabilidad de las Circunstancias.  

                                                 
41 Ley General de la Administración Pública, “Artículo 1.- La Administración Pública estará constituida por el 

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado.” 

42 Ley de Control Interno, “Artículo 4. Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho 

privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos públicos, deberán aplicar en 

su gestión los principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría General 

de la República de conformidad con el artículo tercero. 

Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los sujetos de derecho privado 

que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de 

entes u órganos estatales, podrán ser sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de 



 35 

 “(…) considera sector público al fragmento social y económico gestionado 

por el aparato estatal en sentido amplio entendido. El Código Penal, 

cuando se refiere en este contexto a los sujetos afectados, alude 

indefectiblemente a autoridades y funcionarios públicos; pero no hay razón 

alguna para excluir a otros empleados, que, sin tener condición legal de 

funcionarios, sirven igualmente al Estado. (…)”43   

 

Entonces, cuando se hace referencia a la corrupción pública en el sentido amplio de la 

expresión, se trata de todos aquellos actos de corrupción que son generados por 

funcionarios o agentes públicos. Es necesario ser empleado del Estado en cualquiera de 

sus modalidades para poder entrar en esta tipificación o realizar algún trabajo 

contratado por el Estado, donde estén en cuidado fondos o recursos públicos, en caso 

de sujetos privados. De hecho, cuando el código penal hace alusión al delito como tal, 

hace referencia a los actos que se llevan a cabo dentro del aparato estatal.44 

 

Como se verá en este mismo apartado, dentro de la corrupción pública existen 

diversas clasificaciones, que tienen que ver con los distintos escenarios de acción del 

                                                                                                                                                     

la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994, cuando incumplan lo estipulado 

en el párrafo anterior”. 

43 Nieto, Alejandro. Corrupción en la España democrática. Op. Cit. Página 67. 

44 “(…) A nuestros efectos se considera sector público el fragmento social y económico gestionado por el 

aparato estatal. El Código Penal, cuando se refiere en este contexto a los sujetos afectados, alude 

indefectiblemente a “autoridades y funcionarios públicos”, pero no hay razón alguna para excluir a otros 

empleados que, sin tener la condición legal de funcionarios, sirven igualmente al Estado. (…). Nieto, 

Alejandro. La Corrupción en la España Democrática. Op. Cit página 67.  
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aparato estatal. Por ejemplo: la corrupción judicial, la corrupción política, la corrupción 

administrativa, la corrupción electoral, la corrupción tributaria, entre otras.  

 

b.2) CORRUPCIÓN PRIVADA 
 

Esta expresión de la corrupción, al menos dentro de los instrumentos internacionales 

contra la corrupción (La Convención de Mérida y la Interamericana contra la 

Corrupción) es central, por cuanto se asocia a empresas transnacionales, a los 

mercados (oferta y demanda) e intereses privados, que se valen de sus influencias 

económicas, básicamente para lograr beneficios al margen de la ley.  

 

En este sentido el profesor Nieto hace una crítica al intento de definir la corrupción 

como privada, esto por cuando existe una relación simbiótica, según el autor, con la 

corrupción pública, por lo que resulta difícil identificarla.  

 

 “Ahora bien, la eventual corrupción privada está tan claramente ligada 

con las actividades públicas, que cabe preguntarse si es posible una 

corrupción privada que no sea al mismo tiempo pública en cuanto que la 

tolerancia- y que digamos la complicidad- de ciertas corrupciones privadas 

implican la presencia de una correlativa corrupción pública”45 

 

                                                 
45 Ibíd. Página 71. 
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A pesar de la postura de Alejandro Nieto, el profesor Barahona Krüger establece varios 

criterios diferenciadores, que individualizan a la corrupción privada de la pública, 

además de describir su funcionamiento que, a menudo, es sin controles.  

 

“La corrupción cuya iniciativa y beneficio redunda en “utilidades” para el 

sector privado se conoce como corrupción privada. Esta es, sin embargo, y 

por conveniencia, posiblemente, la expresión más olvidada y desatendidas 

de todas las posibles manifestaciones de dicho fenómeno”46 

 

Para dejar constancia de una caracterización precisa del término según se infiere de la 

lectura del profesor Barahona, la corrupción privada tiene que ver con violentar, por 

parte de agentes privados,  las normas de derecho privado. Actos que buscan el 

beneficio únicamente de personas o empresas pertenecientes al ámbito de lo privado. 

De hecho, el autor menciona la naturaleza mercantil47 de este tipo de corrupción. 

 

Asimismo, es menester añadir que también se presenta con un tipo de corrupción muy 

amplio, pues existen, al igual que sucede en la corrupción pública, ramificaciones 

(corrupción empresarial, internacional, de los medios de comunicación, entre otros).  

 

                                                 
46 Barahona Krüger, Pablo. Op. Cit. Página 91. 

47 Ibíd. Página 92.  
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En definitiva, la doctrina mayoritaria consultada reconoce a la corrupción privada y la 

distingue, estableciendo su naturaleza, claramente distinguible de la corrupción de 

orden público. En este sentido, la postura dada por el profesor Nieto, en la actualidad, 

no es de recibo, por cuanto, existen elementos inequívocos que así la establecen.  

 

b.3) CORRUPCIÓN JUDICIAL  
 

Sin duda, una de las más temidas por los efectos que tiene para la sociedad y la 

democracia. Su incidencia no se mide tanto en términos económicos, como si lo es 

términos de sostenibilidad y credibilidad del Estado de Derecho mismo y de crear un 

ambiente de impunidad.  

 

“Una de las más afectadas por la expansión de la corrupción es el sector 

judicial. Más allá de la cuantía involucrada en las actividades ilícitas que se 

observa en el poder judicial, la corrupción al juez y su personal posee un 

efecto multiplicador nocivo por el resto de la sociedad en general. El 

sistema judicial es el encargado de garantizar y tutelar el respeto de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones de una sociedad.”48 

 

Para el caso de Costa Rica, el Poder Judicial abarca varias dependencias: el Organismo 

de Investigación Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público, los Tribunales y la 

Corte Suprema de Justicia.  

                                                 
48 Vargas, Óscar-René. Op. Cit. Página 204.  
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“La corrupción en la administración de justicia se compone de una serie de 

actuaciones incorrectas de los “operadores del derecho”, que tienen por 

objeto acelerar, atrasar o detener el proceso judicial.”49 

 

Entender a los operadores del derecho, no solo las dependencias señaladas con 

antelación, sino en un sentido más amplio. Ahí aparecen también los defensores 

privados, los testigos, imputados, ofendidos e incluso podría citarse los peritos 

externos que contrata el mismo Poder Judicial cuando el proceso lo amerita.  

 

b.4) CORRUPCIÓN POLÍTICA  
 

También conocida, en algunos textos, como corrupción de los partidos políticos por 

gran parte de la doctrina. Se hace referencia a los grupos políticos que tienen 

intensiones de acceder al poder público, y el método que utilizan para alcanzar su 

cometido es la corrupción (tráfico de influencias, soborno, entre otros medios).  

 

En cuanto a la naturaleza de los partidos políticos, Barahona Krüger hace la siguiente 

indicación:  

 

 “Los partidos políticos en Costa Rica –y en la mayoría de la jurisprudencia y 

la doctrina internacional- son considerados organizaciones privadas de 

interés público. Su organización y personalidad jurídica es privada, pero 

                                                 
49 Barahona Krüger, Pablo. Op. Cit. Página 99. 
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esta sujeta a controles de carácter público. Si bien es cierto que se rigen por 

el principio de autonomía de la voluntad (…), su condición no es tan 

autónomamente plena (…)”50 

 

C) CARACTERÍSTICAS 
 

El propósito del presente acápite, es sistematizar las características que identifican a la 

corrupción como un problema y sus correlativas consecuencias. Al explorar la dificultad 

de una definición inequívoca, desmembrar los elementos que la doctrina señala como 

constitutivos es de gran utilidad para su consecuente discusión. 

 

Importante acotar, que una de las características que tiene la corrupción es su relación 

con el ejercicio del poder. Dado que el tema es muy amplio, se decidió incorporarlo 

como un subtema individualizado, además por un interés particular en su estudio.  

 

La corrupción es un problema que tiene su raíz en todas las manifestaciones de la 

sociedad. Hechos que van desde el mismo núcleo familiar, la vida política, los negocios 

hasta en la forma en como se administran los fondos públicos, como se señala en los 

apartados anteriores.  

 

“La corrupción aparece, con mayor o menor gravedad, en todos y cada uno 

de los ámbitos de la vida social: en las relaciones familiares y amistosas, en 

                                                 
50 Ibíd. Páginas 75 y 76. 
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los negocios, en los campeonatos de fútbol y combates de boxeo, dentro 

de las empresas y organizaciones no gubernamentales, en la adjudicación 

de premios literarios, en obispados, parroquias y Cruz Roja, a lo largo de los 

procesos electorales y, sobre todo, en el funcionamiento de las 

Administraciones públicas”51 

 

“Pareciera que su origen es eminentemente social, y sus consecuencias se 

manifiestan en las actividades políticas y económicas.”52 

 

Susan Rose Ackerman, profesora en la Universidad de Yale, determina los tres 

escenarios en donde la corrupción pareciera tener mayor incidencia: el económico, el 

cultural y el político53.  

 

En el plano económico, la corrupción se presenta en varios esquemas o bajo distintas 

modalidades; por ejemplo, como una forma en que se compite en el ámbito 

transnacional, incidiendo en la oferta y la demanda, con ánimo de ejercer control sobre 

la administración pública por medio de sobornos a los funcionarios.  

                                                 
51 Nieto, Alejandro. La Corrupción en la España Democrática. Op. cit.  Página 65. 

52 “En los últimos años, aunque bajo diferentes denominaciones, varios congresos internacionales, de 

organismos internacionales o de grupos asesores no gubernamentales, están tratando de concretar acciones 

que se demuestren más eficaces que las meramente declarativas – en especial, ante la evidencia de los hilos 

de acero que tejen las redes entre fenómenos delictivos caracterizados por la articulación del poder 

económico con la esfera política, la actual, al monopolizar la posibilidad de su propio control, decide y 

determina el alcance de la ley”. Ibíd. 

53 Ackerman, Susan Rose. Op. Cit. Página 11. 
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La autora se refiere, entre otros aspectos, a los sobornos para reducir los costos, los 

pagos para poder obtener grandes contratos con los Estados y como la instauración de 

una estructura paralela al Estado, a veces asociada con procesos de privatización de las 

empresas estatales –como un modo de debilitamiento en el plano de la competencia-.  

 

Por lo general, en este espacio se está en presencia de la corrupción en el sector 

privado, en el que se involucran grupos económicamente fuertes que quieren valerse 

de la corrupción como una forma de sacar ventaja de las vicisitudes que se presenten 

en el mercado de la oferta y la demanda.  

 

En otro plano, la corrupción como problema cultural54, al que a menudo se asocia 

como una situación de orden axiológico y con el consecuente grado de consentimiento 

de la sociedad. La autora lo asocia al tema del clientelismo y la confusión existente 

entre el soborno y el regalo, uno de los medios que utiliza el corrupto para atraer a la 

persona de la que se quiere un beneficio.55  

 

                                                 
54 Ibíd.  

55 “La definición de sobornos y regalos es un asunto cultural, pero la cultura es dinámica y está 

constantemente cambiando. Si la conducta etiquetada como “corrupta” por algunos observadores es, sin 

embrago, considerada como una entrega aceptable de regalos o de propinas dentro de un país, 

simplemente será legalizada y comunicada. No obstante, si estas prácticas imponen costes ocultos o 

indirectos sobre la población, los analistas pueden clasificar y documentar dichos costes. Las definiciones de 

conducta aceptable pueden cambiar una vez que se informa a la gente de los costes que tiene que tolerar 

para los sobornos a políticos y a los funcionarios”. Ibíd. Páginas 151-152.   
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En el plano de los valores, como apunta Alejandro Nieto, la corrupción es un disvalor 

que se ha posicionado hace mucho tiempo en las sociedades, lo que evidencia un serio 

problema de base, desde la educación, desde lo que la sociedad espera de sus 

instituciones y, sobre todo, de sus representantes.  

 

Asimismo, y como último punto desarrollado por Ackerman, analiza la corrupción 

como problema político, en donde, entre otros extremos, contempla el clientelismo 

político, es decir, las formas en que los funcionarios van escalando peldaños con base 

en los sobornos o haciendo uso de sus potestades en beneficio propio. La corrupción 

en este plano, tiene relación con las formas en que se fiscalizan los distintos procesos, 

como la forma en que se financian las campañas electorales. Es un asunto, como 

señala la autora, que versa sobre el sistema de pesos y contrapesos imperante en los 

Estados democráticos y de Derecho contemporáneos.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
EL EJERCICIO DEL PODER 

 

Durante mucho tiempo, se ha dicho que: "el poder tiende a corromper, y el poder 

absoluto corrompe completamente"56, frase cuya autoría es de Lord Acton.  Reviste gran 

importancia, pues, aunque sea a nivel de percepción, el poder y su respectivo abuso 

están estrechamente ligados con las prácticas corruptas.  

 

Por su parte, y antes de adentrarse en las definiciones y características sobre el poder 

como tal, es importante exponer extractos del pensamiento de autores clásicos de la 

filosofía política como: Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau,  Weber y Bobbio.  

 

Thomas Hobbes (1588 – 1689) explica: 

“(…) “(…) El hombre es un dios para el hombre y el hombre es un lobo 

para el hombre.57 El primer dicho se refiere a la conducta de los 

conciudadanos; a la de los estados entre sí. El primer caso por la justicia, la 

caridad y las virtudes de la paz, se aproximan a la semejanza de Dios; en el 

segundo por la depravación de los malos, incluso los buenos tienen que 

                                                 
56 Tomado de la página Web del Acton Institute (www.acton.org), Fecha de consulta, viernes 6 de 

noviembre de 2009. 

57 Hobbes, Thomas. Tratado sobre el ciudadano. Trotta. Valladolid, España. 1999. Página 2. La negrita y el 

subrayado no son del autor.  
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recurrir, si quieren protegerse, a las virtudes de la guerra y el engaño, estos 

es, la rapacidad animal.(…)”58 

 

Continúa exponiendo el autor: 

“(…) Se diga que los hombres han sido hechos por la naturaleza malos por 

el hecho de que no tengan por naturaleza la educación no el uso de la 

razón, se deberá reconocer que los hombres tienen pasiones, miedo, ira y 

demás afecciones animales, por naturaleza sin que, a pesar de ello, sean 

por naturaleza malos.”59  

 

Aunque las citas anteriores no hacen alusión directa al ejercicio del poder, es central 

para entender la posición de Hobbes en cuanto a que el hombre es en esencia malo 

(nace malo); el contexto en que Hobbes escribe este texto y el Leviatán, describe esta 

situación como un problema de origen y es por eso que Estado y los ciudadanos tienen 

una clara tendencia en caer en las pasiones o vicios. Dicha postura, no escapa de los que 

ostentan el poder, otrora monarquías absolutas y cúpulas eclesiásticas, sobre quienes 

Hobbes hace sus planteamientos60.  

 

                                                 
58 Ibíd. 

59 Ibíd. Página 9. 

60 Ver en: Hobbes, Thomas. Antología de textos políticos. Tecnos. Madrid. España. 1965. Página 195 y 

siguientes. 
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Otra postura es la que plantea John Locke (1632 – 1704), quien aporta elementos 

esenciales en al análisis de la teoría del poder. Por un lado, y en contraposición de 

Hobbes, no cree en la concentración del poder en un rey (poder absoluto)61, lo que 

según él acarrea necesariamente arbitrariedades y en consecuencia un régimen de 

tiranía. 

 

En segundo lugar, la división tripartita del poder (Legislativo, Federal (Ejecutivo) y 

Judicial), como una forma de desconcentración el poder y una distribución funcional de 

potestades. Las democracias modernas funcionan de esta forma, estableciendo el 

sistema de pesos y contrapesos, donde la voluntad popular posee un papel 

preponderante62.  

 

En relación con los aportes al J. Locke,  Joaquín Blanco apunta 

“En definitiva, en John Locke, los individuos conciertan recíprocamente el 

alumbramiento del Estado con la instauración de un Poder Político, más 

retienen para sí aquella parcela de libertad que Locke estima 

intransferible63 “manteniéndose así, por lo tanto, en condiciones de 

                                                 
61 Ver en: Blanco Ande, Joaquín. Teoría del Poder. Pirámide S.A. Madrid, España. 1977. Páginas 278 y 

siguientes. 

62 “En su consecuencia, siempre que un cierto número de hombres se une en una sociedad renunciando con 

ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces, se constituye 

una sociedad política o civil (…)”Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Aguilar. Madrid, España. 1969. 

Páginas 66 y siguientes.  

63 Ibíd. Página 284. 
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recabar en cualquier momento su libertad originaria para rehacer el pacto 

social, por virtud de una facultad de insurrección de los súbditos, que la 

declaración francesa de Derechos del hombre y del ciudadano recogería 

como derecho de resistencia a la opresión”64 

 

Dicho texto, no es otro asunto, que trasladar la soberanía al pueblo y no al rey como se 

acostumbraba en la época y en que Locke dejó constancia en su famoso libro.  

 

Por su parte, citar a Hobbes sería inconveniente para los efectos, sino se citara la 

postura de Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1788)  y su Contrato Social, un referente en 

el estudio de la filosofía política. Rousseau es contrario a la posición del autor inglés, y 

señala que hombre nace bueno y la sociedad y sus vicios son los que los corrompen.   

 

Rousseau plantea, por ejemplo, los límites que debe tener el poder soberano. El fin era 

evitar un desbordamiento del poder y que provocará un estado de arbitrariedad y 

corrupción en detrimento de los ciudadanos y de la estructura del Estado.    

 

“Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida 

consiste en la unión de sus miembros y su cuidado más importante es el de 

su propia conservación, le es necesaria una fuerza universal y compulsiva 

para mover y disponer cada parte de manera más conveniente al todo. Así 

                                                 
64 Francisco Ayala. Citado en: Blanco Ande, Joaquín. Ibíd.  
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como la Naturaleza da a cada hombre el poder absoluto sobre todos sus 

miembros, el pacto social lo da al cuerpo político sobre los suyos, y es este 

poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva, como he dicho, el 

nombre de soberanía.”65 

 

En extracto antepuesto, deja entrever dos elementos fundamentales en el 

pensamiento del autor suizo. Primero, que la convivencia entre gobernantes y 

gobernados se debe basar en un Contrato social, base de la soberanía. Segundo, que el 

poder soberano reside en el pueblo y que el poder de los gobernantes debe ser 

limitado por el interés colectivo.  

 

De los puntos anteriores se infiere una visión ética del ejercicio del poder, por parte de 

quienes gobiernan. La consecuencia inmediata de un mal uso ejercicio acarrear es un 

poder arbitrario, despótico y corrupto, donde la clase dominante (económica y 

política), utiliza la corrupción como un medio para perpetuarse.  

 

Un pensador político, que prosiguió con la obra de Locke y que la consolidó en algunos 

elementos fue el Barón de Montesquieu (1689 – 1755). Dos áreas destacan en su obra 

en relación con el tema del poder: la división del poder, el equilibrio entre los poderes66. 

                                                 
65 Rousseau,  Jean – Jacques. El Contrato Social. Aguilar. Buenos Aires, Argentina. 1962. Página 66. 

66 Blanco Ande, Joaquín. Ibíd. Páginas 286 y siguientes.  
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Es Montesquieu quien desarrolla ampliamente la idea propuesta por Locke acerca de la 

división de los poderes, en una clara contraposición a la concentración del poder el 

manos de una sola persona (en la época se trataba del monarca). Su idea primordial fue 

el desarrollo de la libertad del pueblo y evitar las arbitrariedades producto del ejercicio 

unipersonal del poder. Se empieza a cimentar lo que hoy se denomina el Estado 

Democrático y de Derecho.67  

 

“(…) En Montesquieu, la unificación del colectivo del Poder impide del 

disfrute de la libertad, por eso, si se quiere gestar ésta no queda otra 

alternativa que la partición del Poder. El poder personal e individualizado 

ha de sacrificarse en aras del libre albedrío; el imperium del Poder ha de 

estar sometido` al imperium de la libertad ciudadana”68 

 

Otro elemento que desarrolló el autor del Espíritu de las Leyes, se relaciona con la 

balanza o sistema de pesos y contrapesos que debía de existir entre los tres Poderes. 

                                                 
67 “En algunos medios, la afirmación del Estado de Derecho se ha convertido en una especie de estribillo, que 

se repite de manera irreflexiva y casi siempre con escasa conciencia acerca de su verdadero alcance y 

profundidad. En éste, un principio básico para el estado actual de cosas, alrededor del cual se han forjado las 

estructuras del Estado moderno, y sobre el cual falta mucho por hacer, pues la efectividad del Ordenamiento 

Jurídico en las diversas esferas de la conducta humana, y sobre todo ante quienes ostentan el poder, no es 

tarea fácil de lograr. Basta ver a nuestro alrededor para comprobar la existencia de algunos sistemas, que 

por distantes y ajenos que nos parezcan, son plena prueba de que el poder ilimitado solo lleva a la 

arbitrariedad.”González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia administrativa. IJSA. San José, Costa Rica. 

2001. Página 11.   

68 Ibíd. Página 290.  
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Se trata de la independencia funcional y del criterio que debe existir entre cada uno de 

los poderes y se ejercita del modo en que las leyes (o constituciones así lo dictan. Es 

decir, el Poder Legislativo debe encargarse de la elaboración de las leyes; el Poder 

Ejecutivo de la representación del país y de la articulación de la gestión pública; y el 

judicial, de aplicar las leyes por medio de los tribunales de justicia. 

 

Dos salvedades: la primera, es que Montesquieu otorga un mayor grado de influencia al 

Parlamento, que dicta las leyes. Además, es el Poder de representación del Pueblo. En 

segunda instancia, a parte de los poderes oficiales, el autor reconoce la existencia de 

fuerzas que ejercitan su poder de manera directa por medio de una especie de 

magistratura de influencia; en aquella época: el poder de la monarquía, el poder de la 

burguesía y el poder de la iglesia.  

 

Sobre los autores mencionados, clásicos del pensamiento político y sociológico69, son 

la base para entender el desarrollo del poder y sus manifestaciones en las estructuras 

sociales de Occidente. Sus aportes constituyen una base conceptual importante que 

desemboca en otros movimientos importantes que no hay que dejar de lado. El 

Constitucionalismo, donde se manifiesta toda la estructura ideológica de un pueblo, 

aplicable al Derecho y al ordenamiento sociopolítico. Y, en segunda instancia, todos los 

                                                 
69 Otros clásicos a consultar: Platón, Aristóteles, San Agustín, Boutruche, De Aquino, Maquiavelo, Rodin, 

Bossuet, Kant, Kelsen, Webber, Alexis de Touqueville, Rawls, Popper, entre otros.  
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movimientos de derechos humanos que tiene su origen 35 años después de la muerte 

de Montesquieu y que hasta hoy se siguen expandiendo.  

 

Por último, Norberto Bobbio (1909 – 2004)70, politólogo y jurista contemporáneo, hace 

un brillante estudio sobre el poder, desde las teorías, formas, hasta los fundamentos en 

relación con el Estado y la ciencia política71. Aunque el propósito de abordar el tema, 

para este trabajo de investigación, es establecer una especie entre mal uso del poder y 

los actos corruptos, el autor hace una aclaración en cuanto a la legitimidad del poder. 

No se trata de satanizar el ejercicio del poder, sino en visualizar sus excesos en relación 

con la corrupción.  

 

El autor hace referencia a la legitimidad del poder visto desde la utilización de la fuerza 

por parte de las estructuras políticas; sin embargo, podría hacerse una analogía con las 

otras formas de abuso en el ejercicio de poder, incluida la corrupción. Lo importante de 

la aseveración es que en el análisis del fenómeno del poder debe hacerse una clara 

diferencia entre la legitimidad y legalidad.  

 

 

 

                                                 
70 Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad: Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura 

Económica. México D.F., México. 1992. 

71 “Lo que el Estado y la política tienen el común (y es la razón de su intercambiabilidad) es la referencia al 

fenómeno del poder. (…) No hay teoría política que no parta de alguna manera directa o indirectamente de 

una definición de poder y de un análisis del fenómeno del poder. Ibíd. Página 102.  
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En cuanto a la legitimidad, apunta Bobbio: 

“Con el advenimiento del positivismo jurídico el problema de la legitimidad 

cambió completamente. Mientras de acuerdo con todas las teorías 

anteriores, el poder debe estar apoyado por alguna justificación ética para 

durar, y en consecuencia la legitimidad es necesaria para la efectividad, con 

las teorías positivistas se dice que sólo el poder efectivo es legítimo: 

efectivo en el sentido del principio de efectividad del derecho 

internacional. (…) Desde este punto de vista, la legitimidad es un puro y 

simple estado de hecho. Lo que no quita que un ordenamiento jurídico 

legítimo en cuanto a eficaz y reconocido como tal pueda ser sometido a 

juicios axiológicos de legitimidad (…)”72  

 

Es fundamental la acotación que hace Bobbio, por cuanto el ejercicio de poder hace 

alusión a los juicios axiológicos; es decir, al examen constante y sistemático de los 

pilares que  sustenta ese ejercicio y si entra en consonancia con los principios del 

contrato social.   

 

En cuanto a la legalidad, llevado a la máxima expresión por el positivismo jurídico, 

señala el mismo autor: 

 

                                                 
72 Ibíd. Páginas 124 y 125. 
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“En el ámbito del positivismo jurídico, es decir, de una concepción que sólo 

considera derecho solamente al que está puesto por las autoridades 

delegadas para ello por el mismo ordenamiento y hecho eficaz por otras 

autoridades previstas por el propio ordenamiento, el tema de la legitimidad 

ha tomado otra orientación, ya no la de los criterios axiológicos, sino la de las 

razones de la eficacia”73 

 

Se concluye de las ideas del profesor Bobbio, que asumir el ejercicio del poder desde la 

legalidad (principio de legalidad) es limitado, por cuanto se ocupa de exámenes de 

legitimidad para poder ser realmente efectivo, de lo contrario se estaría ante una 

especie de arbitrariedad, que abre portillos peligrosos para actos de corrupción.  Los 

actos legalmente establecidos, no necesariamente son legítimos y esa distinción es 

neurálgica para entender algunas conductas encasilladas dentro de lo que se entiende 

por corrupción o no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Ibíd. Página 125. 
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SECCIÓN ÚNICA 
DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS 
  

A) DEFINICIONES 
 

Poder es definido, en su primera acepción, por el Diccionario de la Real Academia 

como: Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo74. Por demás, es evidente que 

para los efectos de esta investigación, tal definición, es genérica e insuficiente. 

 

A continuación, varias definiciones que enmarcan la verdadera dimensión del poder en 

el engranaje social desde una visión interdisciplinaria.  

 

Alejandro Nieto: 

“(...) Poder no es la potestad de mandar, sino la capacidad de ser 

obedecidos. Mejor aún, la capacidad de influir sobre otros, incluso sin 

mandar.”75 

 

Edgar Bodenheimer: 

“En un sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o un 

grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de 

                                                 
74 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Segunda Edición). Espasa. España. 

2002.  

75 Nieto, Alejandro. La “nueva” organización del desgobierno. Ariel. Barcelona, España. 1997. Página 57. 
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otros individuos o grupos. Puede ejercerse el poder por medios físicos, 

psicológicos o intelectuales”76 

 

Bertrand Russell: 

 “El poder puede ser definido como la producción de los efectos deseables. 

En estos términos es un concepto cuantitativo: dados dos hombres con 

deseos similares, si uno de ellos alcanza todos los deseos que alcanza el 

otro y además otros, no tiene más poder que el otro. Pero no hay medios 

exactos de comparar el poder de dos hombres, uno de los cuales puede 

alcanzar un grupo de deseos y el otro un grupo distinto de deseos”77 

 

Max Webber: 

“Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de 

una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad.”78 

 

 

 

 

                                                 
76 Bodenheimer, Edgar. Teoría del Derecho. Fondo de Cultura Económica. México. 1994. Página 17. 

77 Russell, Bertrand. El Poder en los hombres y en los pueblos. LOSADA. Buenos Aires, Argentina. 1963. 

Página 28.   

78 Weber, Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México D.F., México. Página 53.  
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Ignacio Martín Baró: 

“(…) Poder es aquel carácter de las relaciones sociales basado en la 

posesión diferencial de recursos que permite a unos realizar sus intereses, 

personales o de clase, e imponerlos a otros.”79 

 

De las definiciones vertidas con antelación, vale la distinción según sea la orientación 

disciplinaria, lo que contribuye a tener con mayor claridad su alcance. Desde un sentido 

jurídico (Nieto), se hace referencia a cómo organiza el Estado desde el orden normativo 

(leyes), que en los Estados modernos, como se ha señalado, tiene una jerarquía cuyo 

referente es la Constitución.  

 

Definiciones desde una visión sociológica (Bodenheimer y Weber), donde se hace 

referencia a cómo los individuos y las organizaciones sociales interaccionan entre sí a 

partir de las estructuras de poder oficiales y las paralelas (grupos de presión, grupos 

económicos, religiosos, medios de comunicación social, entre otros).  

 

En el caso de orden filosófico (Bertrand Russell), su análisis se centra en elementos 

epistemológicos.  El interés recae en buscar, con precisión, una definición del poder a 

partir de signos definitorios como: origen, depositarios, legitimidad, componentes 

estructurales. Se trata de encontrarle un sentido de existencia al poder.  

                                                 
79 Martín Baró, Ignacio. Sistema, Grupo y Poder. UCA Editores. San Salvador, El Salvador. 1999. Página 101. 
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Martín Baró, plantea una perspectiva del poder desde la psicología social. Quizás es un 

parámetro de análisis más general, aunque su razonamiento parte de cómo el poder 

afecta al individuo o la colectividad y determina formas conductuales. Se interesa en 

conocer el modo que funcionan los distintos órdenes sociales y en este sentido se 

acerca mucho a la sociología.  

 

Luego de dar una visión multidisciplinaria del concepto del poder, es menester acotar, 

que aunque es posible diferenciar características propias en cada disciplina; no se trata, 

tampoco, de que sus análisis sean excluyentes entre sí.  La riqueza de su valoración 

radica, en muchas ocasiones, en entrelazar las perspectivas para dar con una visión más 

integral del fenómeno. De ahí, que las definiciones tienen, también, elementos 

comunes que vale la pena resaltar. 

 

Primero, el poder tiene que ver con personas o con organizaciones de personas con 

intereses comunes (grupos de poder). Segundo,  el poder lleva implícita una suerte de 

influencia sobre otros, que someten su voluntad. Tercero, tiene un sentido de 

posesión. Cuarto, la satisfacción de esos deseos podrían acarrear excesos y afectar 

intereses de otros.   
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B) CARACTERÍSTICAS  
 

El poder como tal, apunta Schermerhorn80, no es bueno ni malo, dependiendo el uso 

que se hace de él. En este sentido, para el presente trabajo el que interesa es mal uso 

de este y su incidencia social en lo concerniente a los actos de corrupción.  

 

Por otra parte, el profesor Cohen81 hace una sinopsis de cómo y bajo qué parámetros es 

identificable ese poder, que va relacionado con la naturaleza del mismo y que vale la 

pena traer a este debate. 

 

El autor habla de métodos de identificación del poder en una comunidad determinada y 

que se utilizan para determinar la forma en que el poder se manifiesta en la sociedad; 

estos son: el método por reputación, el método posicional y el método de toma de 

decisiones.  

 

El primero hace referencia a las personas que tienen conocimiento de la realidad de la 

comunidad, y luego de un proceso de verificación. Estas serán las fuentes de 

información y, por ende, son las personas que detentan algún tipo de poder dentro de 

una comunidad determinada. 

 

                                                 
80 Schermerhorn, Richard. Poder y Sociedad. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1963. Página 17. 

81 Cohen, Bruce. Op cit.  Página 202. 
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El siguiente método tiene que ver con las personas que, según su posición dentro de la 

comunidad, son indispensables para la sobrevivencia de esta. Por último, y dentro de 

un proceso de toma de decisiones, es posible determinar cuáles personas son las que 

tienen mayor influencia dentro del grupo y cuyas decisiones, al final, son las que 

prevalecen.  

 

Sin adentrarse en la definición, que se trató en otro acápite de este mismo capítulo, la 

corrupción acarrea, entre otros múltiples aspectos, un abuso de poder que se 

manifiesta en distintos escenarios.  

 

“Lamentablemente, no hay razones de peso para suponer que, con el 

tiempo, las perversiones en el ejercicio del poder no se presenten de nuevo, 

y se fosilice la presencia de nuevos actores. Por el contrario, parecen ser 

situaciones implícitas, por no decir estructurales”.82 

 

Por otra parte, en un trabajo realizado por Roberto Dromi, y titulado: El Perímetro del 

Poder, establece: 

 “El poder es el alma de toda organización. No hay institución sin cuerpo ni 

alma. No hay poder sin sociedad. No hay sociedad sin poder. Las 

                                                 
82 Aniyar de Castro, Lolita. Sobre la Corrupción, o: de la desesperación como motivo/  Política Criminal, 

Derechos Humanos y Sistemas Jurídicos en el Siglo XXI. Op. Cit. Página 57. 
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instituciones no pueden abdicar a la organización; y la organización no 

puede renunciar al ejercicio de sus competencias, de su poder”83 

 

De los conceptos vertidos por Aniyar de Castro y Dromi, se infiere que el poder es un 

elemento esencial en la existencia de cualquier organización social, por más rústica que 

sea.  

 

Efectivamente, desde que el ser humano se reconoce como animal racional, las 

estructuras sociales son determinadas por el poder que se colige a sus organizaciones, 

y por ende, a algunos de los representantes.  

 

Las organizaciones como tales no son corruptas como suele indicarse en las 

percepciones que tiene la población sobre el fenómeno; más bien la corrupción es 

llevada a cabo por algunas de las personas que pertenecen a las instituciones. 

 

Es importante detenerse en los distintos estratos o estadios en que el uso indebido del 

poder está íntimamente relacionado con la corrupción: la corrupción política, 

administrativa, judicial, del comercio, entre otros.  

 

                                                 
83 Dromi, Roberto. El Perímetro del Poder. Cuidad de Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1996. Página 7.  



 61 

Aunado a lo anterior y retomando al profesor Nieto, incluso ese poder puede ser 

invisible (es de facto). En todos los casos de abuso para beneficio propio o de un 

tercero, se está en presencia de corrupción según las definiciones más convencionales.  

 

Aunque en tesis de principio, los poderes públicos están delimitados por la ley, lo cierto 

es que, en ocasiones no está del todo claro, lo que abre el portillo al abuso del poder, 

por cuanto actúan al margen del derecho. Lo anterior sin tomar en cuenta la influencia 

que ejerce el sector privado. Esto constituye un problema de orden estructural e 

histórico.  

 

Al respecto, advierte Dromi:  

“El poder tiene límites, tiene fronteras, tiene latitudes y longitudes. Se da 

en un espacio, en un tiempo, y con extensión predeterminada. Por ello, el 

poder social tiene “medidas”, tiene “tamaño”, tiene “dimensión”, tiene 

peso específico, tiene, en consecuencia, sentidos que hacen estable al 

hombre, que sensibiliza al destinatario de la obediencia”.84  

 

Si se toma al pié de la letra el texto antepuesto, puede decirse que no se ajusta a la 

realidad que viven los Estados, donde más bien se percibe un desbordamiento de estos 

límites o ámbitos que se le han impuesto al poder. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que también son principios que deben primar en los Estados de Derecho 

                                                 
84 Ibíd. Página 9. 
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contemporáneos, donde la Democracia constituye un sistema que, en principio, 

controla el abuso del poder.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

TÍTULO SEGUNDO: 
ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS Y 

EL SISTEMA DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN COSTA RICA 
 

Preocupados por la gravedad de los problemas y 
las amenazas que plantea la corrupción para la 
estabilidad y seguridad de las sociedades al 
socavar las instituciones y los valores de la 
democracia, la ética y la justicia y al comprometer 
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. 
 

Preámbulo 
Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción 
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CAPÍTULO PRIMERO 
ORIGEN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
 

SECCIÓN ÚNICA: 
ORIGEN 
 

Las Naciones Unidas, conciente del costo social y económico que tienen las prácticas 

corruptas para la sociedad global, se dio a la tarea, mediante la creación de una 

Comisión Especial, de elaborar una Convención contra la Corrupción que fuera más 

específica e integral que los demás instrumentos creados al efecto.  

 

Varias son los antecedentes que ha tenido que recorrer esta Convención para ser una 

realidad:  

 

- La Declaración de Naciones Unidas sobre la Corrupción y el Soborno en la 

Transacciones Comerciales Internacionales, de 21 de febrero de 1997. Instrumento 

dirigido a: “efectuar investigaciones y adoptar las medidas jurídicas oportunas, de 
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conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, respecto de tales prácticas 

corruptas”85 

 

- La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea 

General de los Estados Americanos en 1996, y que entró en vigor a partir del 3 de Junio 

de 1997, constituye el instrumento regional (Américas) más importante en materia de 

lucha contra el fenómeno. Sin duda es una Convención modelo para Naciones Unidas.  

 

- El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente Viena, 10 al 17 de abril de 2000.  Los temas tratados en 

aquella oportunidad fueron: Promoción del imperio de la ley y fortalecimiento del 

sistema penal Cooperación internacional para luchar contra la delincuencia 

transnacional: nuevos retos en el siglo XXI, y la Prevención eficaz del delito: adaptación 

a las nuevas situaciones. 

 

En este encuentro, se presentó un listado extenso de iniciativas encaminadas a la 

elaboración de instrumentos jurídicos internacionales, documentos y recomendaciones 

contra la corrupción.  

 

- El establecimiento de un comité de Expertos para la elaboración de un 

instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción.86 Esto se dio en el seno 

                                                 
85 Resolución de Naciones Unidas: A/RES/51/191 de 21 de febrero de 1997. 
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de Naciones Unidas el 22 de de enero de 2001. Luego de este proceso, se concluyó con 

la instauración de la Convención de Naciones Unidad contra la Corrupción en diciembre 

de 2003; y en el marco de la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma del 

instrumento realizada en Mérida (Yucatán), México.   

 

En la actualidad, Naciones Unidas ha venido trabajando por el cumplimiento de la 

Convención, por medio de una Guía Legislativa de Ratificación e Implementación 

confeccionada por un amplio grupo de expertos convocados por Naciones Unidas y 

presentada en la Reunión de Estados Parte en Jordania, en 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
86 Resolución de Naciones Unidas: A/RES/51/61 de 22 de enero de 2001. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS Y 

EL SISTEMA DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN COSTA RICA 

 
 

Nota Premilitar 

 

La Convención de Naciones Unidas está compuesta por 71 artículos y constituida a 

partir de cuatro ejes temáticos: Medidas Preventivas (Capítulo II), Penalización y 

aplicación de la ley (Capítulo III), Cooperación Internacional (Capítulo IV) y 

Recuperación de Activos (Capítulo V).  

 

La presente sección, más que hacer una descripción de los supuestos que plantea la 

Convención (por demás muy generales en su mayoría), se tratará de visibilizar las 

principales carencias del ordenamiento jurídico e institucional costarricense, apelando a 

las estadísticas, informes y ejemplos; así como algunos testimonios de actores que 

intervienen directamente en la lucha contra la corrupción.  
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SECCIÓN PRIMERA: 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

A) POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL87   

 

A.1) POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

Se trata de todo el marco Estatal de prevención de la corrupción a partir de medidas 

administrativas y legislativas. Se insta a los Estados a que concreten los mecanismos 

necesarios que incentiven una lucha eficaz contra la corrupción. Por otra parte, el 

marco preventivo va dirigido a una articulación interinstucional, que involucre no sólo a 

las entidades locales, sino también a organismos internacionales y regionales. La 

Cooperación en las medidas de transparencia y el desarrollo de campañas de 

promoción en contra de la corrupción, son otras iniciativas que presenta.  

 

El tema de prevención de la corrupción ocupa un acápite en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2006 – 2010)88, de Costa Rica, planeamiento estratégico, rector de las 

políticas públicas, al menos a partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, 

                                                 
87 Categorización según la División para Asuntos de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDD), 2006. 

88 Ministerio de Planificación y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. MIDEPLAN. San 

José, Costa Rica. 2007. 
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y a pesar de algunos avances89, el Plan ha dejado temas sin atender y que deben ser 

analizados con detenimiento. 

 

En primer término, no es visible una articulación plena entre las distintas instancias 

estatales, sector privado y sociedad civil. Aunque sigue siendo unos de los temas que 

más preocupa a la ciudadanía, según la Tercera Encuesta sobre Corrupción en Costa 

Rica (2009)90. Se han dado casos importantes que han dejado al descubierto algunos 

vacíos que son solventados con renuncias, despidos, separación del cargo, sin llegar al 

fondo y determinar las consecuencias reales de esos actos. 

 

Algunos ejemplos recientes son: el abuso de recursos por parte de algunos jerarcas del 

Banco Hipotecario de la Vivienda, los fondos para la contratación de consultorías por 

parte del Banco Centroamericano de Integración Económica –cuyo Informe de la 

Contraloría General de la República dejó algunas dudas importantes, sobre todo en 

cuanto a la idoneidad de los procesos de contratación de consultores- y el más 

resiente: el uso de una avioneta del Ministerio de Seguridad Pública por parte la 

Vicepresidenta del Congreso, para supuestos usos ajenos a su puesto, entre otros.  

 

                                                 
89 Directriz de Principios Éticos de los Funcionarios Públicos (2006), Reforma a la Ley de Psicotrópicos y la 

lucha contra el lavado de activos (2009), y La Ley Contra el Crimen Organizado (2009). 

90 Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. III Encuesta sobre Corrupción en Costa Rica. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Página 17.  
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En el caso de la utilización de las Avionetas, no sólo por la persona cuestionada, sino 

por múltiples funcionarios, sin un control previo, denota un gran margen de 

discrecionalidad sobre bienes públicos, que acarrea abusos y un consecuente estado 

de impunidad.  

 

Por otra parte, una iniciativa de consideración es la que encabeza la Defensoría de los 

Habitantes, y que se ha denominado: Red Interinstitucional de Transparencia (RIT), 

cuyo objetivo es: 

“(…) garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la 

información; visibilizar la administración de los recursos públicos de forma 

actualizada, comprensible y transparente; promover la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza de las y los 

habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción.”91 

 

Dicha red, constituye una propuesta cuyo enfoque primordial es la prevención de la 

corrupción, mediante el estandarte de una cultura de transparencia en las instituciones 

del Estado frente a la ciudadanía. Sin embargo, tiene varios bemoles que vale 

considerar. 

 

En primer término, como su nombre lo indica, es una iniciativa; esto quiere decir que no 

es ley la que obliga a las instituciones a publicar, electrónicamente, la información 

                                                 
91 www.dhr.go.cr/transparencia.html (consulta realizada el 8 de mayo de 2009). 
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requerida. Por ejemplo, sólo 8 de las 81 municipalidades han publicado información en 

la página de la Red (un 10%). No existe información relacionada a ningún Ministerio. Lo 

anterior constituye una fuente insuficiente de acceso a la información pública, garantía 

de transparencia y rendición de cuentas.  

 

En otro extremo, la información que brindan algunas instituciones pertenecientes a la 

RIT es desactualizada, por ejemplo la información que brinda el Poder Judicial en 

cuanto a la rendición de cuentas de los magistrados92 está claramente incompleta, e 

incluso todavía está el informe del dos exmagistrados que dejaron su cargo hace ya 

algún tiempo. Otros dos ejemplos son la Comisión Nacional de Rescate de Valores, 

quien no ofrece información reciente y la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE), cuyo último informe de labores data de 2007.  

 

Como tercer punto, el que está el señalado en Trigésimo Informe sobre el Estado de la 

Nación (2007), precisamente sobre el atraso tecnológico de muchas entidades del 

sector público, los que constituye un obstáculo importante para el acceso a la 

información por parte de los ciudadanos. 

 

“El esfuerzo por promover la transparencia en la gestión pública a partir de 

hacer efectivo el acceso a la información pública que tienen las y los 

                                                 
92 www.poder-judicial.go.cr/frames_transparencia.htm (consulta realizada el 28 de noviembre de de 

2009). 
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habitantes continúa. Pese a ello, conviene indicar que del trabajo realizado 

entre 2006 y 2007, se desprende que existen algunos obstáculos que deben 

ser considerados a efectos de fortalecer y mejorar la gestión pública. Entre 

ellos se ubica el retraso tecnológico que presentan algunas instituciones 

públicas, que influye indiscutiblemente en la posibilidad de brindar en tiempo 

la información que requieren las y los habitantes sobre el cotidiano accionar 

de la Administración. Asimismo, conviene reforzar lo referido al derecho de 

las personas al acceso a la información pública, en tanto pese a existir el 

marco regulatorio general correspondiente, este acceso no resulta fácil en 

muchos casos ni para los habitantes ni para la Defensoría.”93 

 

Cuarto: Aunque se especifican los datos que deben suministrar las instituciones que 

componen la red94, no se visualiza una metodología uniforme para aportar la 

información requerida. Lo anterior, puede señalarse como una debilidad importante, al 

momento al realizar un análisis general sobre el verdadero impacto de la iniciativa.  

Existe información más clara en unas instituciones que en otras.  

 

                                                 
93 González Roldán, Enrique (Ponente). Mecanismos de control y rendición de cuentas en Costa Rica 

durante el 2006. Programa Estado de La Nación. San José, Costa Rica. 2007. Páginas 32. Ver en 

/www.estadonacion.or.cr/Info2007/Ponencias (Consulta realizada el consulta realizada el 28 de noviembre 

de de 2009). 

94 “Por medio de la Red las instituciones ponen a la disposición de las y los habitantes, información estatal de 

interés público como por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, 

contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, 

convenios, proyectos, etc.” Ibíd. (fecha de consulta, 20 de junio de 2009). 
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Por último, y en aras de la prevención de la corrupción, es importante contar con un 

órgano que fiscalice la información existente y solicite la que hace falta. En este caso 

sería la Defensoría de los Habitantes. No se trata de dar la información por brindarla 

simplemente, sino que debe dársele el seguimiento adecuado para que tenga una 

utilidad mayor. Y una mayor eficacia la acción. 

 

Estas omisiones se encuentran al amparo del mandato que plantea la Convención en su 

artículo 5, incisos 1 y 2, al establecer la obligación que tienen los Estados firmantes a 

crear mecanismos de transparencia en el sector público, que a su vez deben de ser 

coordinadas y eficaces. 

 

Por otra parte, no ha sido visible, al menos en los dos últimos tres años ninguna 

campaña formal en contra de la corrupción, asociada a alguna institución pública o 

privada. Haciendo la salvedad de los esfuerzos llevados a cabo por organismos 

nacionales como CONAMAJ e internaciones como el ILANUD, ONODC y la OEA. 

 

En cuanto a las políticas públicas de la prevención, podría concluirse, que  se inscriben 

como iniciativas aisladas sin ninguna articulación, salvo lo propuesta en la red de 

transparencia, a la cual se hizo referencia en los párrafos anteriores. No existe lo que 

podría llamarse una política integral de prevención de la corrupción, donde 

instituciones clave –desde sus ámbitos de acción- lleven a cabo acciones concretas y 

coordinadas que involucren a todos los sectores del país.  
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La Convención de las Naciones Unidas, mediante el presente capítulo, procura 

establecer, como se señaló con antelación, una cultura de transparencia. Donde un 

componente de constante sensibilización de los distintos actores involucrados en el 

combate a la corrupción (sector público y privado, sociedad civil, entre otros). Esta 

iniciativa debe venir de los órganos de control, como lo especifica el artículo 6 inciso 1.b 

del instrumento jurídico internacional95, y que continuación se detallará cuáles son y 

cuáles son las formas en que ejercen ese control.   

 

A.2) ÓRGANOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

Obedece a todo el marco institucional (legislativo, ejecutivo,  judicial y electoral), que 

se enfoca hacia el desarrollo de las políticas de prevención. Son los órganos 

encargados de fiscalizar, controlar, supervisar y coordinar las buenas prácticas en la 

gestión pública. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Entre los principales órganos de control de la corrupción en Costa Rica en el nivel de lo 

público están: la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo,  el Poder Judicial (el 

Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial), el 

Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General la República, Procuraduría 

General de la República (Procuraduría de la Ética Pública), la Defensoría de los 

Habitantes de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

                                                 
95 “El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.”  
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(ARESEP), la Superintendencia de Entidades Financieras (SUJEF), la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la 

Superintendencia de las Telecomunicaciones (SUTEL), los Colegios Profesionales, los 

Partidos Políticos, entre otras instancias.  

 

Antes de emitir algunos criterios al respecto, vale mencionar lo expuesto por el Estado 

de La Nación en su última versión (2009): 

“RENDICIÓN DE CUENTAS: PROTAGONISMO DE LAS INSTITUCIONES DE 

CONTROL. En el 2008 algunas acciones del más alto nivel del Poder 

Ejecutivo demostraron falta de transparencia y dificultades para efectuar 

una adecuada rendición de cuentas. Entre ellas destacan la desviación de 

recursos provenientes de donaciones a la contratación de asesorías 

(Murillo, 2008a, 2008b y 2008c), la venta de bonos de deuda pública a la 

República Popular China en forma secreta, en términos que no 

trascendieron sino hasta meses después de su formalización y, por último, 

la ausencia de controles externos en la Dirección de Inteligencia y 

Seguridad Nacional (DIS). El factor común en estos casos fue la opacidad 

en la actuación del Gobierno, que generó un conflicto entre éste y las 

instancias de control. Esto lleva a este Informe a valorar como negativos 

los resultados del 2008 en la aspiración de rendición de cuentas, en 
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particular en lo referente a los principios de publicidad y transparencia en 

el sector público.”96 

 

Lo señalado en la cita anterior, son tan solo unos ejemplos de algunas irregularidades 

que se han presentado en los últimos tiempos en el tema de las instituciones de control 

de la corrupción.  

 

Un asunto que pareciera muy serio son los crecientes escándalos de corrupción por 

parte de miembros de la Fuerza Pública, a menudo relacionados con temas de 

narcotráfico. Desde que entró la ministra de Seguridad Actual se han detectado 69 

casos de corrupción y otros 100 están en investigación.97  Lo claro es que ya no son 

casos aislados, pareciera que son redes que se alían con el crimen organizado para 

evadir controles y recibir una remuneración por ello.  

 

Lo anterior tiene una relación directa entre las personas sobre quienes se está 

depositando la seguridad ciudadana y la poca credibilidad que, como consecuencia 

directa, producen estos hechos. Asimismo, y aunque se han hecho esfuerzos por 

erradicar el flagelo de la fuerza pública, denota también que han existido escasos 

                                                 
96 Programa Estado de la Nación. Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. Programa Estado de la Nación. San José, Costa Rica. 2009. Página 51. 

97 Ver en este sentido a DEL VECCHIO, JANINA. REINGENIERÍA Y CORRUPCIÓN. Diario La Nación, Sección 

de Opinión de miércoles 7 de octubre de 2009. www.nacion.com (fecha de consulta, martes 1 de 

diciembre de 2009). 
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controles por parte de las autoridades competentes, dejando al descubierto grandes 

debilidades de fiscalización, seguimiento y control de la corrupción en esta área de la 

seguridad que es neurálgica.  Para ello se debe insistir en reformar los mecanismos de 

control y supervisión de la policía a nivel nacional, así como llegar al fondo del 

problema mediante investigaciones minuciosas y efectivas para erradicar y no permitir 

que se extienda.  

 

Otro tema que atañe su análisis es el caso del Exvicepresidente de la República y 

Exministro de Planificación, Kevin Casas y el Diputado Oficialista Fernando Sánchez 

(“caso del memorándum”), y del Ex Magistrado Suplente de la Sala Constitucional, 

Federico Sosto. En ambos casos hubo absolutoria. Sobre Casas y Sánchez, fue 

denunciado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)98, Tribunales de Justicia99 y el 

Comité de Ética del Partido Liberación Nacional.  

 

En el caso de Casas - Sánchez, surgió a partir de la difusión de un Memorándum, firmado 

por ambos, y a propósito de las estrategias del grupo a favor del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica y República 

Dominicana, en donde se hacía referencia a utilizar el miedo como un elemento 

disuasivo.   

                                                 
98 Mediante la Resolución N.° 1957-E6-2008.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las 

catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de enero del dos mil ocho. 

99 Ver en este sentido el Diario la Nación, Sección El País. www.nacion.com (fecha de consulta martes 1 

de diciembre de 2009). 
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Por su parte el Exvicepresidente fue denunciado ante TSE por parcialidad y 

participación política prohibida. El Tribunal, mediante resolución N. 1957-E6-2008 indicó 

lo siguiente: 

“Así las cosas, las motivaciones internas del individuo que no se traduzcan 

en acciones concretas que afecten la esfera de la convivencia social no 

tienen relevancia jurídica. En consecuencia, la determinación de si un hecho 

concreto constituye el ilícito de parcialidad o participación política 

prohibida supone la verificación de un iter que inicia acreditando la 

existencia de una conducta que deberá ser típica, antijurídica y culpable, 

para justificar la imposición de la sanción. Por ende, no resulta válido el 

juzgamiento de situaciones eventuales, supuestos o meras intenciones, por 

más reprochables que sean, cuando éstas no se han materializado en hechos 

concretos.  

 

Siendo que, en el presente caso, el memorándum contiene 

recomendaciones de estrategia sobre un asunto en el cual existe libre 

expresión por parte de los ciudadanos, sin importar que ostenten la 

condición de funcionarios públicos, a lo sumo los hechos denunciados 

podrían configurar una propuesta política que indirectamente podría 

beneficiar o perjudicar a una agrupación política. No obstante, estas 

sugerencias por sí solas no son susceptibles de sanción, en tanto 
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únicamente expresan la posición del denunciado respecto a una de las 

tendencias en el proceso consultivo.”  

 

 “Así las cosas, las motivaciones internas del individuo que no se traduzcan 

en acciones concretas que afecten la esfera de la convivencia social no 

tienen relevancia jurídica. En consecuencia, la determinación de si un 

hecho concreto constituye el ilícito de parcialidad o participación política 

prohibida supone la verificación de un iter que inicia acreditando la 

existencia de una conducta que deberá ser típica, antijurídica y culpable, 

para justificar la imposición de la sanción. Por ende, no resulta válido el 

juzgamiento de situaciones eventuales, supuestos o meras intenciones, 

por más reprochables que sean, cuando éstas no se han materializado en 

hechos concretos.”100 

 

Y en el considerando d) establece:  

“Aclaración final: En razón de que la conducta denunciada resulta atípica en 

relación con los ilícitos de parcialidad y participación política (…)”101 

 

Se trata de un temas sobre los límites que conciernen a la Ética en la función pública, 

más allá de si el ordenamiento lo prohíbe o no.  Llama la atención que, en su momento, 

                                                 
100 Resolución N.° 1957-E6-2008 del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Ob.cit. Considerando IV, 

párrafos 12, 13 y 14. 

101 Op. Cit., Considerando IV, párrafo 25. 
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el Tribunal Supremo de Elecciones dijera que el Memo era “inaceptable” y después se 

absolvería de toda pena y responsabilidad a los autores intelectuales, 

independientemente de su origen (público o privado).  Asimismo, la falta de tipicidad, 

que alega el Tribunal, en relación con la Ley de Referéndum, no ha sido subsanada lo 

que constituye un vacío en materia electoral, donde la reprochabilidad expresa no 

conlleva ninguna consecuencia más allá de sí se configura o no el delito. 102 

 

Aunado a lo anterior, la falta de un Código de Ética en la función pública, debería 

establecer normas que estipulen este tipo de conductas, en donde existan sanciones a 

los funcionarios que incurran violaciones sui generis (como la mencionada actuación del 

señor Casas Zamora), todo de conformidad con el artículo 8 de la Convención, del cual 

se hará mención más adelante. 

 

El caso particular de Federico Sosto, se recomendó abrir un proceso disciplinario en la 

Corte Suprema de Justicia por supuestamente transgredir el Código de Ética de Poder 

Judicial y el  régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial103. Lo 

                                                 
102 “Valga señalar que, pese a que este Tribunal calificó como “inaceptable” el memorando en cuestión, esta 

valoración no constituye motivo suficiente para fundamentar una condena por parcialidad o participación 

política en contra del investigado, pues para acreditar la comisión de este ilícito debe verificarse la tipicidad 

de la conducta reprochada, la cual, según se indicó, no se acredita del examen del contenido del 

documento”. Ibíd, Considerando IV, párrafo 26. 

103 “Con fundamento en los artículos 165 de la Constitución Política, 9, 174, 182, 191 y 197 de la LOPJ, en 

relación con el 214 de la Ley General de la Administración Pública), recomiendo a la Corte Plena abrir un 

procedimiento administrativo disciplinario, con la designación por sorteo del respectivo órgano director, 

para que realice la investigación pertinente con todas las garantías del debido proceso al Dr. Sosto López en 
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anterior por cuanto Sosto, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional, fungió como 

asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Desde la perspectiva de la Convención de las 

Naciones Unidas, el asunto puede ser abordado desde el papel de los órganos de 

control, los códigos de ética para los funcionarios públicos (Artículo 8) y las medidas 

relativas al Poder Judicial y al ministerio público (Artículo 11).  

 

El tema toca varios puntos muy sensibles: la imparcialidad del juez, el principio de 

división de poderes y el conflicto de intereses, entre otros. Importante rescatar para el 

análisis que se dio en Corte Plena sobre el caso y que concluyó con la orden de archivar 

las denuncias hechas en contra de Sosto López104.  

 

Señala el numeral 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter” 

                                                                                                                                                     

aras de verificar la verdad real de los hechos denunciados y resolver lo que corresponda sobre el fondo de los 

hechos denunciados”. Ver en este sentido la recomendación que hace el Magistrado Rolando Vega 

Robert el 07 de agosto de 2008 (RVR-0126-08).   

104 Acta N° 24-2.008. Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las ocho horas treinta minutos del 

veintiuno de julio de dos mil ocho. Artículo VI. 
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El artículo primero del Código de Ética del Poder Judicial de Costa Rica señala al 

respecto: 

“el llamado a impartir justicia debe ser una persona consiente de su alta 

misión y cuidar que sus actuaciones respondan a normas de conducta que 

honren la integridad e independencia de su función y a la vez que 

estimulen el respeto y la confianza a la judicatura”. 

 

Sin entrar a discutir de si la actuación de ExMagistrado suplente fue o no a derecho, y 

más allá del linchamiento mediático que esto provocó, es menester analizar este tema 

desde el punto de vista ético, tomando en cuenta lo que expusieron en su momento los 

Magistrados de la Corte Suprema y el acta en mención y que sin duda concierne a esta 

investigación y a los mandatos de la Convención de Mérida. 

 

En su gran mayoría, los Magistrados votaron en contra de la apertura de un proceso 

disciplinario. Lo anterior acarrea dos consecuencias: Primero, se dan por satisfechos 

con el informe que presentó en su momento Sosto, sin abrir una investigación que 

terminaría de esclarecer los hechos denunciados. Para una mayor transparencia y 

siguiendo un debido proceso se debió ordenar una investigación a fondo y hacerla 

pública. No son argumentos de fondo, los vertidos por la Magistrada Ana Virginia 
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Calzada105, al señalar que esa práctica de los permisos sin goce de salario son práctica 

común entre los Magistrados106.  

 

Sobre la importancia de un proceso de investigación, señaló el Magistrado Fernando 

Cruz Castro:  

“A mi me parece en lo segundo que se ha discutido sobre si abrir o no abrir 

una causa disciplinaria o un expediente disciplinario, a mi lo que me parece 

es que la experiencia que yo he tenido en el pasado siendo Fiscal General y 

después me abrieron causas disciplinarias en la Inspección Judicial, a 

diestra y siniestra, no muchísimas pero algunas y siempre tuve que dar 

cuentas de eso. Me parece sano, más allá de la alta opinión que yo tengo 

de don Federico que se abra una causa, y no es para el placer de la 

maledicencia y de la morbosidad, no, es que hay personas que vienen y 

plantean una denuncia y eso requiere un espacio razonable para que se 

haga la valoración y luego se resuelva”107 

 

Se deja entrever una competencia abusiva de la Corte Plena, por cuanto hubo una 

denuncia y un descargo de ella por parte del denunciado, pero ahí quedó; sin llegar al 

                                                 
105 Ibíd. 

106 Señala el Magistrado Vargas: “ (…) A mí me parece que si esto es una costumbre y don Federico fue 

nombrado conforme a la costumbre, el asunto es, lo que hay que valorar es y la costumbre es contra legem y 

ponerle punto final, pero lo que me parece a mi un tanto complicado es que a raíz de esto, como decía doña 

Ana Virginia, convirtamos a don Federico en la víctima propiciatoria (…)”.  Ibíd.    

107 Ibíd.  
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fondo del asunto para llegar a la verdad real de los hechos y aunque 10 Magistrados 

apoyaron la moción de hacer la investigación respectiva mediante la apertura de un 

expediente disciplinario.  

 

Otro tema que merece ser tratado en este caso, es sobre la eficacia o no que tiene el 

Código de Ética del Poder Judicial. Al respecto reflexiona el Magistrado Cruz Castro: 

“(…) en una experiencia que tuve en Bolivia a raíz de un código de ética, 

siempre he tenido una posición bastante escéptica sobre los códigos de 

ética, que sirven de muy poco, porque a la hora de que se van a aplicar 

salen o surgen los argumentos que muy bien señaló don Román, es decir, 

son como declaraciones de buena intención pero en el momento en que se 

producen las réplicas o los terremotos hay una serie de argumentos 

jurídico-constitucionales muy atendibles que lo hacen inaplicable, lo cual 

me lleva a mí a tener aquí internamente esa posición escéptica, porque al 

final de cuentas es una declaración lírica, no hay competencia para valorar, 

probablemente se violente el principio de legalidad y el tema del poder 

queda totalmente difuso porque casualmente hay una garantía tan 

importante como la previsión, el juez natural, etc. (…)”108 

 

Como lo muestra la reflexión anterior, entonces cuál es papel real de los códigos de 

ética, y más delicado dentro del Judicial. Sin duda requiere un profundo análisis sobre 

                                                 
108 Ibíd. 
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eficacia, en donde se contemplen sanciones y posibles situaciones como el asunto que 

nos somete. Los cuerpos normativos llamados a regular temas de orden ético, tienen 

su origen en el resguardo del decoro, transparencia y salvaguarda de los valores en las 

actuaciones del funcionario de que se trate. Este caso en particular es muy sensible 

porque se trata de la independencia del juez, llamado a impartir justicia de forma 

imparcial.  

 

Es síntesis: como se ha podido evidenciar con los ejemplos mostrados (se podría 

extender la lista al ICE -Caso ICE-ALCATEL-, a otros Ministerios -Ministerio de Vivienda, 

por ejemplo-, a la Caja Costarricense del Seguro Social –Juicio CCSS – FISCHEL-, entre 

otros más), existen debilidades en instituciones medulares de control de la corrupción 

en Costa Rica, y que deben ser examinados, como se señaló, con minuciosidad. Sin 

embargo, la plataforma institucional de control en Costa Rica, en la mayoría de los 

casos tiene data de más de cincuenta años.    

 
 
A.3) PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

En este apartado, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción concede una 

importancia central a la sociedad civil en las medidas de prevención de la corrupción, 

incentivando a una mayor participación desde distintos planos109.  

 

                                                 
109 Revista de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UPDATE). Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. Nº3. ONUDD. Viena, Austria. 2003. Página 2. 
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Esa participación según el instrumento jurídico, es para: “Aumentar la transparencia y 

promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones”, 

Garantizar el acceso eficaz del público a la información; Realizar actividades de 

información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como 

programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; Respetar, 

promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa 

a la corrupción (...), entre otras110.  

 

En la lucha contra la corrupción es necesario contar su participación activa, por cuanto 

uno de los elementos de prevención lo constituye la denuncia permanente, para lo cual 

debe existir acceso libre y transparente a la información de las actuaciones del Estado, 

siempre no haya impedimento expreso y fundado. 

 

En el caso del presente acápite fue posible identificar algunos esfuerzos que podrían 

encuadrarse dentro de esta categoría: Transparencia Costa Rica, el instituto 

Interamericano de Derecho Humanos, la Comisión Nacional para el Rescate de Valores, 

Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), la Fundación Friedrich 

Ebert (FES) en Costa Rica.   

 

En este nivel se evidencia una pobre participación de la sociedad civil. Las instituciones 

como por ejemplo la Comisión Nacional para el Rescate de Valores, según lo observado 

                                                 
110 Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
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en su página Web, no está desarrollando ninguna iniciativa específica en el tema de 

corrupción. Lo mimo sucede con el IIDH y la FES.  

 

Asimismo, la III Encuesta sobre Corrupción en Costa Rica, arroja datos muy importantes 

para su respectivo análisis.  Primero, en la pregunta hecha sobre si las personas tienen 

conocimiento de dónde denunciar un caso de corrupción111.  El número que manifiesta 

desconocimiento es más que elocuente: el 49.7% de los encuestados (1000 personas).  

 

Segunda pregunta, versa sobre la efectividad de las denuncias112. El 17.8% señala que 

son nada efectivas, el 39.9% poco efectivas; el 21.7% algo efectivas, y solo el 7.9% de los 

encuestados especificó que son bastante efectivos. 

 

Una tercera pregunta, o más bien dos, relacionadas: si lo han sobornado en los últimos 

doce meses113, el 4.7% respondió que si, y de ese porcentaje sólo el 0.9% presentó la 

denuncia.  

 

De los datos vertidos con antelación preocupan algunas relaciones que se pueden 

hacer a partir de las respuestas:   

 

                                                 
111 Portroneri, Jorge. III Encuesta sobre corrupción en Costa Rica 2009. Escuela de Matemática de la 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Páginas 24 y siguientes.  Aclaración hecha por el 

documento. En el caso de estos datos se utilizaron los hallazgos en l Encuesta realizada en 2007. 

112 Ibíd.  

113 Ibíd. 
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I) Falta de sensibilización de la sociedad civil en el tema, que es responsabilidad, en 

primera instancia de las instituciones del Estado que tienen a su cargo el control del 

fenómeno. Aunado a esto, la ausencia de campañas contra la corrupción, otro llevadas 

a cabo en el pasado por el Ministerio de Justicia, El Poder Judicial, las Naciones Unidas y 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  

 

II) Desconfianza en el sistema de control de la corrupción. Es decir, podría existir 

entre la población un sentimiento de impunidad, lo que le lleva a no creer en los 

mecanismos que la ley establece para denunciar y luego iniciar la investigación 

pertinente.  

 

III) La consecuencia inmediata de los factores señalados anteriormente, es el 

ensanchamiento de una cultura de tolerancia a la corrupción, lo que debería preocupar 

de manera significativa a las autoridades competentes. Y más que alarmar, tomar las 

acciones pertinentes para fomentar una cultura de tolerancia cero. 

 

B) SECTOR PÚBLICO: SISTEMAS, MEDIDAS Y TRANSPARENCIA  

 

La Convención sugiere la instauración de varios mecanismos que garanticen, sobre 

todo, la transparencia como medio de prevención. Son cuatro los ejes de este tema: 

mecanismos eficaces y transparentes para velar por la idoneidad en la función pública 

(Artículo 7), acceso a la información pública (Artículo 10), la instauración de un código 
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de ética (Artículo 8) y  transparencia en la contratación pública y en la gestión de la 

hacienda pública (Artículo 9). (Aquí tiene los objetivos a examinar, idoneidad, acceso a 

información, código de ética y su contenido y eficacia y los problemas en la 

transparencia en la contratación pública. Esto ameritaría un apartado específico.  

 

El artículo 7 de la Convención, denominado Sector público, tiene como finalidad, que 

los Estados Parte garanticen un sistema, democrático, eficiente y transparente, de 

acceso a ocupar cargos dentro de la Administración Pública y cargos de elección 

popular.  

 

A partir de esos parámetros, hay que apuntar que Costa Rica cuenta con el Estatuto 

Civil y su Reglamento, que establece los parámetros para la contratación de 

funcionarios exclusivamente del Poder Ejecutivo y, por consiguiente, a las instituciones 

autónomas adscritas al mismo. Dicho cuerpo normativo establece las atribuciones y 

deberes de quienes tienen a su cargo la escogencia de las personas que van a ocupar 

los cargos públicos dentro del régimen en mención.  

 

Otro tema es el que tiene que ver con el acceso a la información pública por parte de la 

sociedad civil, independientemente de las bondades y dificultades que presenta la Red 

Interinstitucional de Transparencia, es que aún no se ha aprobado una ley que obligue a 

la plataforma institucional –en su integralidad- a brindar toda la información acerca de 

las entidades de una forma moderna y expedita. 
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Actualmente, y desde hace ya algún tiempo, se encuentra en la agenda Legislativa el 

Proyecto de Ley denominado: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Expediente Legislativo Nº16.198, que a su vez vendría a constituirse en una herramienta 

fundamental que viene a fortalecer el sistema de transparencia del sector público. Es 

una tarea pendiente que no puede esperar más. Su principal aporte en darle fuerza de 

ley al acceso a la información, lo que sin duda pone de manifiesto la obligación que 

tienen las instituciones del Estado de darla. Esto contribuye a la participación de la 

sociedad civil y la cultura de transparencia, mandado de la Convención de Mérida. 

 

Por último, y en cuanto a un Código de Ética, existe la Directriz de Principios Éticos de 

los Funcionarios Públicos 33.146 – MP, emitida el 31 de mayo de 2006, además del 

Código de Ética del Poder Judicial, el de los Colegios Profesionales, entre otros. En este 

sentido, pareciera recomendable contar con un cuerpo normativo específico en esta 

dirección, cuyo mayor aporte sería fortalecer la cultura de transparencia y rendición de 

cuentas. Asimismo, es importante que sea Ley de la República y no una directriz de 

menor jerarquía.  

 

C) PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO  

 

Son dos institutos en los que se resalta la importancia de tomar todas las medidas que 

sean necesarias para el fortalecimiento del sistema de justicia de los Estados. Hay que 

hacer la observación, de que en muchos países el Ministerio Público es un órgano 
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independiente al Poder Judicial, por ello la distinción; sin embargo, en Costa Rica no 

hay tal independencia. Aunque no es el tema para ser analizado a profundidad en la 

presente tesis de grado, es un obstáculo que la Fiscalía no sea una institución aparte, 

por cuanto existe una concentración en el juzgamiento, la defensa y la persecución 

penal.  

 

En lo que respecta, el Poder Judicial, en Costa Rica, cuenta con un Código de Ética 

desde 1996. Es un cuerpo normativo que consta de doce artículos. En el mismo, se 

establece la justicia como pilar de la administración judicial, a partir del servicio que 

presta a la sociedad.  

 

Señala los principios a priori  de dicha actividad como son: El ingreso a la judicatura 

mediante concurso de oposición y con base en criterios objetivos; la independencia del 

Juez o de la Jueza; la prohibición de prestar servicios en otros Poderes del Estado, 

excepto en situaciones especialmente calificadas en la ley; la responsabilidad de Jueces 

y Juezas por sus actuaciones y resoluciones, en los términos que lo disponga la ley; la 

prohibición de que el Superior intervenga de cualquier manera en asuntos del a-quo; el 

ejercicio de la función judicial con excelencia, entre otros.  

 

Asimismo, otros numerales señalan algunos elementos a considerar dentro del sistema 

de administración de justicia: Deber de promover el mejoramiento de la justicia; el 
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deber de capacitación; el deber de reserva del juez; el deber de trato igual a los medios 

de comunicación colectiva; el deber de imparcialidad.  

 

Otro punto que llama la atención es el proceso de selección del personal del Ministerio 

Público, que está centralizado en la figura del Fiscal General, atribución que a todas 

luces pareciera excesiva e inconveniente. Deberían de establecerse mecanismo más 

estrictos en este sentido, ya sea mediante una comisión de nombramientos o la 

instauración de un departamento de recursos humanos que dé ese soporte, dejando de 

lado la el criterio unipersonal en la elección del recurso humano.  En este sentido lo que 

proscribe la Convención es muy general (artículo 11); sin embargo podrían homologarse 

con la medidas de transparencia establecidas para el Poder Judicial en General. 

 

D) SECTOR PRIVADO  

 

Sin duda, un apartado muy importante. Dentro del engranaje institucional del combate 

a la corrupción, a partir de la coordinación con las instituciones públicas y privadas, se 

hace necesaria la toma de acciones para el ejercicio de una práctica privada 

transparente y en apego a las normas de derecho público y privado que rigen el 

ordenamiento jurídico. Dos mecanismos que propone la Convención, por ejemplo, son: 

la capacitación en el tema y la instauración de un código de ética dentro del sector 

privado.  
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Con arreglo a la Convención,  cabe señalar que existe una iniciativa, de 2005, de la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada114, dirigida a 

fomentar la ética en las prácticas empresariales de los asociados. Mediante: Seminarios 

permanentes, Asesorías, Educación en Valores y el desarrollo del tema de la 

responsabilidad social empresarial.  

 

Contrario a lo que estipula la Convención, el país posee una pobre participación del 

sector privado en materia de prevención de la corrupción. Entre algunos aspectos a 

señalar, están: la falta de sensibilización de las altas gerencias, empleados medios y 

empleados de planta en el tema de corrupción (por ejemplo, no fue posible visibilizar 

una estructura concreta en este sentido) y la confusión existente entre lo que se 

propone con el principio de responsabilidad social empresarial y la materia de la ética 

en el ejercicio privado. Una propuesta que se esbozará en esta dirección será lo que se 

ha denominado el Gobierno Corporativo (ver Titulo Tercero, Sección Segunda). 

 

 

 

 

                                                 
114 Asociados: Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social, Asociación Bancaria Costarricense (ABC), 

Asociación Costarricense de Fabricantes de Empaques Flexibles (ACOFEFLEX), Asociación Costarricense 

de la Industria del Plástico (ACIPLAST) , Asociación Costarricense de Operadores de Turismo, Asociación 

Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) , Asociación de Importadores de Vehículos y 

Maquinaria (AIVEMA), Asociación de Zonas Francas de Costa Rica  y la Asociación Nacional de 

Exportadores de la Industria Textil. www.uccaep.or.cr/etica (fecha de consulta 18 de febrero de 2008). 
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E) PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO  

 

Guarda una estrecha relación con el apartado de Recuperación de Activos. La 

Convención insta a los Estados a constituir un frente de combate a la corrupción, desde 

las prácticas bancarias y financieras no bancarias sanas y transparentes.  

 

Como se verá en el tema de Recuperación de Activos producto del delito, ha habido 

importantes avances en la legislación costarricense en donde se ha fortalecido como la 

aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado, que da la potestad al juez del 

levantar el secreto bancario, y las reformas hechas en 2009, a la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades 

Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

 

La prevención en este sentido, es compleja y requiere de un sistema de cooperación 

interinstitucional para detectar movimientos de capitales de origen dudoso. Quizás, en 

este sentido, cabe mencionar la enorme evasión fiscal por parte de las personas 

jurídicas (cercano a un 70%, según la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y 

Hacienda), que merece tener en consideración en este tema.  
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SECCIÓN SEGUNDA: 
PENALIZACIÓN115 
 

El presente apartado, tiene como propósito contrastar cuáles son los tipos penales y las 

normas procesales que encuentran coincidente entre la Convención de Naciones 

Unidas y el sistema normativo costarricense. Asimismo, ofrecer algunas estadísticas 

que ofrece el Poder Judicial en lo concerniente al tema.  

 

El tema es tratado en el Capítulo III de la Convención de Mérida, en los numerales que 

van del 15 al 42. Por su parte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) ha dividido las normas propuestas desde dos clasificaciones: la primera hace 

referencia a la Tipificación de actos de corrupción como delitos penales (Artículos que 

van del 15 al 19)116, dirigidos a los funcionarios que se encuentran dentro de la 

Administración Pública.  

 

                                                 
115 En Costa Rica los principales cuerpos normativos que refutan los delitos de corrupción son: El Código 

Penal, el Código Procesal Penal, La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley Contra el 

Crimen Organizado (Aprobada en 2009) y la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 

de uso no autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo 

(reformada en 2009). 

116 Soborno de Funcionarios Públicos Nacionales (Artículo 15), Soborno de Funcionarios Públicos 

Extranjeros y de Funcionarios de Organizaciones Internaciones Públicas (Artículo 16), Malversación o 

Peculado u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público (Artículo 17), Tráfico de 

Influencias (Artículo 18) y Abuso de Funciones (Artículo 19). En este sentido para encontrar mayor detalle 

en los delitos enumerados ver el Anexo, a partir de la página 159 y siguientes. 
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En este sentido encuentra una correlación casi simétrica entre lo estipulado por la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y lo que se encuentra en el 

Código Penal y la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

 

El segundo grupo de normas hace referencia a: Tráfico de Influencias, Ocultación  y 

Blanqueo Producto de la Corrupción, como formas atípicas117 de corrupción118. En el caso 

de las conductas que la Convención describe como formas especiales de corrupción, la 

simetría no es tal, por el contrario la legislación costarricense presenta vacíos en lo que 

se refieren a medidas en el caso de conductas llevadas a cabo en el sector privado.  

 

Dentro de esta segunda clasificación, dos tipos penales no encuentran correspondiente 

en la legislación costarricense (Código Penal, Ley de Enriquecimiento ilícito en la 

función pública, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

                                                 
117 Nota aclaratoria: cuando se hace referencia a formas atípicas de corrupción, hay que enmarcar el 

término atípicas dentro de su acepción de conductas especiales y no dentro de un análisis de tipicidad. 

118 Enriquecimiento ilícito (Artículo 20), Soborno en el Sector Privado (Artículo 21), Malversación o 

Peculado en el Sector Privado (Artículo 22), Blanqueo Producto del Delito (Artículo 23), Encubrimiento 

(Artículo 24), Obstrucción de la Justicia (Artículo 25), Responsabilidad de personas jurídicas (Artículo 26), 

Participación y Tentativa (Artículo 23), Conocimiento, Intención y Propósito como elementos de un delito 

(Artículo 23). En este sentido para encontrar mayor detalle en los delitos enumerados ver el Anexo, a 

partir de la página 161 y siguientes. 
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terrorismo y la Ley de Delincuencia Organizada), como son el Soborno en el sector 

privado119 y la Malversación o peculado de bienes en el sector privado120. 

 

No está incorporada la corrupción privada en el ordenamiento jurídico-penal, lo que 

constituye, según los mandatos de la Convención, un vacío que debe ser atendido de 

inmediato por las autoridades, en este caso, las autoridades legislativas. Deben ser 

incorporadas al Código Penal o, en su defecto, a la Ley contra la corrupción y el  

Enriquecimiento Ilícito, pues el prejuicio de esas conductas puede ocasionar serias 

lesiones al Sistema Financiero Nacional y conexos, entre otras consecuencias.  

                                                 
119 Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades 

económicas, financieras o comerciales:  

 

a)  La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, 

actúe o se abstenga de actuar;  

 

b)  La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se 

abstenga de actuar. 

 

120 Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades 

económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad 

del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de 

cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.  
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El tercer grupo normativo (tipología propuesta de esta investigación) lo constituyen las 

Normas Procesales121, que desde los mandatos de la Convención funcionan como 

instrumentos que garanticen el debido proceso y faciliten la investigación de delitos de 

corruptela. En este sentido la Legislación costarricense sí mantiene una correlación con 

lo que establece la Convención. Su efectividad depende de los recursos que le sean 

asignados para los programas de protección y capacitación de personal que preste los 

servicios. 

 

Como elemento a analizar se encuentra el Tráfico de Influencias y tipificado en el 

artículo 52 del la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública122, pues se trata de un delito de peligro; es decir sólo su consumación configura 

                                                 
121 Prescripción (Artículo 29), Proceso, Fallo y Sanciones (Artículo 30), Embargo Preventivo, Incautación y 

Decomiso (Artículo 31),  Protección de Testigos, Peritos y Víctimas (Artículo 33), Protección de 

Denunciantes  (Artículo 35), Secreto Bancario (Artículo 40). En este sentido para encontrar mayor detalle 

en los delitos enumerados ver el Anexo, a partir de la página 161 y siguientes. 

122 Artículo 52.- Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por 

interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación 

derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, 

para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución 

propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja 

indebidos, para sí o para otro. 

 

Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los 

extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga 

del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal 

Supremo de Elecciones, del contralor o el Subcontralor generales de la República; del procurador general o 

del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor 
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la figura delictiva, dejando de lado el grado de tentativa. Quizás, para ilustrar esta 

observación, sea preciso poner un ejemplo concreto: Un sujeto A (Presidente de una 

Junta Directiva de una Institución Autónoma) se vale de su puesto para favorecer a un 

pariente suyo en el otorgamiento de una plaza que ha salido a concurso. Un sujeto B 

(empleado de la Institución) se da cuenta de la situación y denuncia al sujeto A, éste al 

percatarse de los inconvenientes de orden penal, suspende el concurso. Para el 

ordenamiento jurídico costarricense al sujeto b, no acarrearía ninguna responsabilidad 

por sus intenciones de favorecer a un tercero por medio de sus influencias. La única 

posibilidad sería que se concretara el nombramiento ilícito.  

 

Lo anterior constituye, también, una deficiencia en nuestra legislación, por cuanto la 

Convención de Mérida, establece reformas en el plano normativo en donde se estipule 

la  Participación y Tentativa123, Conocimiento, Intención y Propósito como elementos 

                                                                                                                                                     

adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos 

políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional. 

 

123 Artículo 27 Participación y tentativa 

 

1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como 

cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.  

 

2.  Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado 

con arreglo a la presente Convención.  
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del delito y en consecuencia todos los tipos que se proponen en el instrumento jurídico 

propuesto por las Naciones Unidas.  

 

En relación con la Protección de Testigos, Peritos y Víctimas y la Protección de 

Denunciantes; existen dos cuerpos normativos aprobados en 2009, por saber: la  Ley 

de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal y 

la Ley contra el Crimen Organizado. Aunque es prematuro un análisis de su alcance, es 

de llamar la atención dos aspectos que han sido focos de polémica:  

 

El primero tiene que ver con la dotación de los recursos necesarios para hacer efectiva 

la implementación de la normativa mencionada. En su momento, el Director del 

Organismo de Investigación Judicial, Jorge Rojas, denunció la falta de recursos para 

desarrollar efectivamente los procedimientos de protección124. Es muy importante que 

este problema de asignación de recursos de vaya subsanando para que las leyes y sus 

reformas tengan el presupuesto que la ley prevé.  Ya se ha empezado en este proceso 

con la asignación de 100 nuevas plazas para este cometido125. Sin embargo esos 

esfuerzos van dirigidos a la Ley de Protección de Víctimas, que claro está es muy 

                                                                                                                                                     

3.  Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a cometer 

un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.  

124 También la Sección de Nacionales de la Prensa Libre de 29 de mayo de 2009. www.prensalibre.cr. 

(Fecha de consulta: miércoles 25 de noviembre de 2009). 

125 Ver en este sentido la sección de Nacionales del Periódico Al Día, del 4 de junio de 2009. www.aldia.cr 

(Fecha de consulta: miércoles 25 de noviembre de 2009) 
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importante; sin embargo, aún falta por abordar el tema de la protección de los 

denunciantes, a los cuáles se les debe garantizar no sólo la confidencialidad de sus 

declaraciones sino, además,  la protección de su integridad física.  

 

Un segundo tema que se debatió con la entrada en vigor de la Ley, y que involucró 

directamente tanto a Jorge Rojas, como a Jianina del Vecchio, Ministra de Seguridad 

Pública, fue el de cuál entidad debería hacerse cargo de la protección de las personas 

que contempla la ley. El mismo cuerpo normativo señala que debe ser el Organismo de 

Investigación Judicial, lo que provocó la reacción inmediata de quienes consideran que 

en realidad debería ser el Ministerio de Seguridad. El mismo Director señaló que 

debería hacerse una reforma en este sentido.126 

 

El criterio para esta tesis de grado es que efectivamente le corresponde al OIJ, pues es 

el órgano del Poder Judicial con la legitimación para brindar esa asistencia durante todo 

el proceso penal; de lo contrario se estaría frente a un conflicto de poderes de la 

República.  

 

Un tercer punto que interesa traer a la palestra en este análisis, es el de las estadísticas 

sobre delitos de corrupción que persigue el Ministerio Público, en contraste con la III 

                                                 
126 Ver la Sección de Sucesos de 24 de abril de 2009. www.nacion.com. (Fecha de consulta: miércoles 25 

de noviembre de 2009). 
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Encuesta Nacional sobre Corrupción en Costa Rica (2009), realizada por la Escuela de 

Matemática de la Universidad de Costa Rica.  

 

Lamentablemente para esta investigación, la Oficina de Planificación del Poder Judicial 

brinda las entradas netas por delitos al Ministerio Público (Informes Anuales), pero al 

establecer los casos resueltos de esas entradas lo hace manera general, sin especificar, 

lo que dificulta la posibilidad de hacer un análisis más a fondo. Habría que ir a cada 

Juzgado Penal (según región geográfica) y recabar esa información. Sería importante 

que esa dependencia del Poder Judicial diera en el futuro esas estadísticas con la 

precisión requerida.  

 

CUADRO I 

DELITOS DE CORRUPCIÓN ESTIPULADOS EN LA  
CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Y EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE127 
 
CANTIDAD NETA DE CASOS INGRESADOS AL MINISTERIO PÚBLICO, ENTRE 2006 Y 2008 

 
DELITO 2008 2007 2006 TOTAL 

Cohecho 00 00 51 51 
Cohecho propio 32 32 00 64 
Cohecho impropio 09 05 00 14 
Concusión 35 55 48 138 
Corrupción Agravada 82 39 16 137 
Enriquecimiento ilícito 30 26 21 77 
Legitimación de Capital 170 115 91 396 
Malversación 25 118 11 154 
Exacción ilegal 04 00 03 07 
Peculado 116 94 119 329 
Tráfico de Influencias 02 00 00 02 
Soborno 05 05 o0 10 
Soborno Transnacional 00 00 00 00 

 
 

                                                 
127 Cuadro elaborado a partir de las Estadísticas de la Oficina de Planificación del Poder Judicial.  
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CUADRO II 
 

ESTADÍSTICAS DEL PODER JUDICIAL ACERCA DE OTROS DELITOS DE CORRUPCIÓN ESTIPULADOS EN EL 
CÓDIGO PENAL Y EN LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, QUE NO ESTÁN 

APARECEN EN LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN128 
 
CANTIDAD NETA DE CASOS INGRESADOS AL MINISTERIO PÚBLICO, ENTRE 2006 Y 2008 

 
DELITO 2008 2007 2006 TOTAL 

Ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución 05 01 01 07 
Incumplimiento de Deberes 121 139 169 429 
Penalidad del corruptor 40 20 15 75 
Sanciones Administrativas a personas jurídicas 00 00 00 00 
Negociaciones incompatibles 06 05 01 12 
Violación de fueros 01 00 00 01 
Nombramiento Ilegal  06 o3 08 17 
Aceptación de dádivas por un acto cumplido 01 00 00 01 

 

De los cuadros anteriores se puede extraer lo siguiente:  

 

- Que sólo aparezcan ingresados diez casos entrados de soborno en 3 años 

parece inexplicable, por cuando es el soborno la principal manifestación de corrupción 

según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, no encuentra 

coincidencia alguna con la Tercera Encuesta sobre Corrupción en Costa Rica, donde de 

los mil encuestados, 47 aceptaron que se les haya ofrecido sobornar, y solo el 20%, 

presentó la denuncia (datos sólo del 2007).  

 

Lo anterior deja de manifiesto una inconsistencia muy seria, pues los números son 

elocuentes. La pregunta que cabría hacer ¿Cuántos de los casos denunciados con 

investigados efectivamente por el Ministerio Público? Para el Ronald Segura, Fiscal 

                                                 
128 Ibíd. 
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Adjunto, solo el 20%, aproximadamente de la totalidad de los delitos de corrupción se 

investiga, lo que denota una realidad muy preocupante sobre la impunidad.  

 

- En cuanto al delito de tráfico de influencias, solo se contabilizan dos en los 

últimos años. Una de las razones es la falta de denuncia. De igual manera, el 

ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución y la aceptación de dádivas por un 

acto cumplido. Este es otro elemento que apunta a la inexistencia ya señalada de los 

delitos de soborno, malversación o peculado de bienes en el sector privado, y que es 

importante volver a resaltar.  

 

El tema tiene relación directa con el ejercicio del poder, por cuanto este tipo de delitos 

podría encuadrarse dentro de la categoría denominada de cuello blanco, por su 

estrecha relación con las cúpulas del poder económico y político129, lo que no escapa de 

la realidad latinoamericana130. Son delitos donde la denuncia está vedada, por las 

consecuencias que esto puede llevar para el denunciante y sus círculos cercanos; y 

donde la protección que se requiere es de un alto costo debido a los recursos que 

poseen estas estructuras, que se podrían llamar de Estados paralelos, donde también 

se toman decisiones que tienen  secuelas en toda la sociedad en su conjunto. 

                                                 
129 Es necesario entender que esta forma de conducta ilegal, o delictiva, no puede aislarse del concepto que 

se tenga del poder, de las relaciones entre poder político y económico (…) ni de las ideologías que dan de 

abuso de poder. Aniyar de Castro, Lolita. El delito de cuello blanco en América Latina: una investigación 

necesaria. www.ilanud.or.cr. Página 1 (Fecha de consulta: viernes 15 de enero de 2010). 

130 Ibíd.  
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Sin embargo, se ha podido evidenciar algunos casos en América Latina y en Costa Rica 

que permiten dilucidar algunos cambios importantes en este sentido y que requiere 

reforzar, a partir de una transformación de las estructuras de control penal. No son 

ajenos los casos de Pinochet, en Chile, de Fujimori en Perú, y otros más en Argentina. 

En Costa Rica, un expresidente de la República ya ha sido condenado, junto a la cúpula 

económica que también participó en el ilícito;  otro juicio – contra otro expresidente  – 

está por comenzar (Caso ICE – ALCATEL). Esto denota que se hacen esfuerzos por sacar 

de la impunidad y del anonimato a estas subestructuras; sin embargo, también, es una 

realidad latente que falta mucho por hacer.  
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SECCIÓN TERCERA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
 

El Capítulo IV, incluye los artículos que van del 43 al 50. Un elemento central, según se 

desprende de la Convención, es la cooperación que debe existir entre los gobiernos en 

materia de prevención, investigación y el consecutivo enjuiciamiento de los 

delincuentes.  

 

Otro elemento que toma en cuenta la Convención es la obligación de los países a 

prestar formas concretas de asistencia judicial recíproca en la reunión y transferencia 

de pruebas para su utilización en tribunales y para eventuales extradiciones. Además, 

los países signatarios deben adoptar medidas para cooperar con la localización, 

congelación, incautación y decomiso del producto de la corrupción131  

 

La Cooperación Internacional, según la Convención ofrece varios elementos para su 

respectiva valoración como son: Cooperación Judicial (la extradición, el traslado de 

personas condenadas a cumplir una pena, la asistencia judicial recíproca, la remisión de 

actuaciones penales, cooperación en materia de cumplimiento de la Ley, 

investigaciones conjuntas y técnicas especiales de Investigación), Cooperación Policial y 

Cooperación Aduanera.    

 

                                                 
131 Ibíd.  
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Las Naciones Unidas establecen como fuentes de la Cooperación: los tratados 

bilaterales y los multilaterales. Costa Rica, ha suscrito las principales convenciones en el 

tema de cooperación132 como: la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Convenio de Palermo), la Convención de Viena 

sobre Drogas y los tratados sobre terrorismo, como lo estipula la Convención.  

 

El reconocimiento de los convenios internacionales por parte el derecho interno, 

fortalece la asistencia mutua en materia penal, y, por ende, facilita un efectivo 

cumplimiento de la ley, sin que el principio de territorialidad sea un obstáculo. En este 

sentido, el principio de cooperación contempla varias áreas de la lucha contra la 

delincuencia: (Corrupción, Drogas, Delincuencia Organizada, entre otras).   

 

Aunque la Convención señala varios elementos, el de la extradición es el que tiene 

mayor relevancia para Naciones Unidas133. Por lo que se ha decido, para esta 

investigación darle una valoración independiente.  

                                                 
132 Convención Interamericana sobre Extradición (1999), Convenio Internacional para la represión de la 

financiación del Terrorismo (2002), Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para Ejecución de 

Sentencias Penales entre Costa Rica y Colombia (1998), Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica 

Mutua en Materia Penal entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos (1994), 

Convención Interamericana sobre Condenas Penales en el Extranjero (2002), Convención Interamericana 

Contra el Terrorismo (2005), Tratado Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 

(1997), y el Tratado con España sobre Traslado de Personas Condenadas (1998). Fuente: Sistema 

Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI), www.pgr.go.cr (fecha de consulta 18 de mayo de 

2009). 

133 Dicha afirmación se infiere de la Presentación: Cooperación Internacional a partir de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción. Sandra Valle, Directora Subregional de la Oficina de Naciones 
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Con respecto a la extradición, lo estipulado en la Convención de Mérida, sienta sus 

bases en: la remoción física de una persona de un país a otro, para lo cual debe existir 

un tratado o convenio entre dos países, bajo el propósito de ayudar al Estado que lo 

solicite y así cumplir la leyes penales (para juzgar y hacer cumplir la sentencia en caso 

de condena). 

 

Como punto de partida, el instrumento establece una lista de actos que debe tipificarse 

como delitos (Artículos 15, 16, 17, 23 y 25 de la Convención de Mérida)134, los cuales ya se 

encuentran dentro de la legislación costarricense. Sin embargo, recomienda la 

inserción de otros delitos (Artículos 18, 19, 2o y 21 y 22 de la Convención de Mérida)135, 

que la n0rmativa local no establece, tales como el soborno en el sector privado y  la 

malversación o peculado en el sector público. Esta situación ya expuesta previamente, 

significa un doble vacío, no solo en la ley penal como tal, sino que se extiende a limitar 

el efecto buscado mediante el principio de extradición.  El reconocimiento de estos 

delitos en la normativa nacional es urgente. 

 

En relación con la extradición136,  hay que apuntar que Costa Rica cuenta con una Ley de 

Extradición que data de 1976. En ella, se establecen las condiciones, procedimientos y 

                                                                                                                                                     

Unidas contra la Droga y el Delitos. Seminario de Alto nivel para la Ratificación de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción en Centroamérica, México y República Dominicana. San José, 

Costa Rica. 18 de septiembre de 2006.  

134 Ver en este sentido en Anexo de esta Investigación, página 161 y siguientes.  

135 Ibíd.  

136 Artículo 16 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.  
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efectos de la figura jurídica de la extradición para efectos locales. Es importante añadir, 

que es aplicable a falta de un tratado con otro Estado.  

 

Costa Rica cuenta con tratados bilaterales de Extradición con varios Gobiernos: con 

Estados Unidos de Norteamérica137, la República Nicaragua138, la República de 

Colombia139, la República de Panamá140, el Reino de España141, los Estados Unidos 

Mexicanos142, Italia143, entre otros. Asimismo, ha suscrito Tratados Multilaterales: como 

el Tratado de Extradición con las Repúblicas de Suramérica144 con los países 

centroamericanos145 y la Convención Interamericana sobre Extradición146.  

                                                 
137 Tratado de Extradición suscrito entre la República de los Estados Unidos de Norte América y la 

República de Costa Rica. Ley Nº 7146 de veintitrés de abril de mil novecientos noventa.  

138 Tratado de Extradición entre Costa Rica y Nicaragua. Decreto Ejecutivo 51, firmado el diecisiete de julio 

de mil ochocientos noventa y seis. 

139 Tratado de Extradición con Colombia. Ley Nº60 de dieciocho de julio de mil novecientos veintiocho. 

140 Convención de Extradición entre Costa Rica y Panamá. Decreto Ejecutivo 63, firmado el veinticinco de 

julio de mil novecientos catorce.  

141 Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y el Reino de España, firmado el veintitrés de 

octubre de mil novecientos noventa y siete.  

142 Tratado del Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, entre la República de Costa Rica 

y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 13 de octubre de 1989. 

143 Convención de Extradición entre la República de Costa-Rica y la Italia. Decreto Ejecutivo LII, firmado el 

seis de Mayo de mil ochocientos setenta y tres. 

144 Tratado de extradición con las Repúblicas de Sudamérica, celebrado por el Congreso Americano de 

Jurisconsultos (Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela; Uruguay y Costa Rica). Firmado 

mediante Decreto Ejecutivo Nº X de veinticinco de agosto de mil ochocientos setenta y nueve. 

145 Tratado Centroamericano de Extradición. Firmado mediante Decreto Ejecutivo No XI de tres de junio 

de mil ochocientos ochenta y siete. 

146 Convención Interamericana sobre Extradición. Firmado mediante Decreto Ejecutivo N° 28548 de dos 

marzo de dos mil. 
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En cuanto a la ley vigente, es recomendable establecer un estado de excepción en lo 

concerniente a la extradición de nacionales en casos de corrupción debidamente 

fundamentados.  
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SECCIÓN TERCERA: 
RECUPRACIÓN DE ACTIVOS 
 

Está contemplado en el Capítulo V, artículos 51 al 60. Esta sección  recoge una de las 

grandes preocupaciones de gran cantidad de países en desarrollo, pues la corrupción a 

alto nivel ha significado un deterioro más que sensible de la riqueza nacional, cuyos 

recursos son imprescindibles para proyectos prioritarios de desarrollo social.  

 

Algunas de las medidas que la Convención obliga a cumplir son: transferencia de 

activos adquiridos ilícitamente, la recuperación de bienes y la devolución y disposición 

legal de activos y mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación 

internacional para fines de decomiso. 

 

Los cuatro temas expuestos, de manera breve, constituyen la columna  del presente 

trabajo, y son contrastados en el Capítulo segundo, con el marco jurídico e institucional 

del control de la corrupción en Costa Rica. Sin embargo, y antes de entrar en ese 

análisis, es importante referirse a dos elementos más que la Convención señala: 

asistencia técnica e intercambio de información y los mecanismos de aplicación, que 

constituyen dos elementos de aplicación del instrumento.  

 

El primer caso, versa sobre la obligación del Estado Parte de formular, desarrollar o 

perfeccionar los programas de capacitación de las personas encargadas de prevenir y 
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combatir la corrupción. Para ello, se sugieren algunos temas sobre los cuales basar esas 

capacitaciones.  

 

Otros temas son: recopilación, intercambio y análisis de información sobre la 

corrupción y aplicación de la Convención mediante la cooperación económica y la 

asistencia técnica.  

 

En relación con los mecanismos de aplicación, la principal referencia es la Guía 

Legislativa de Ratificación e Implementación,  que ya fue presentada a los Estados 

Parte en 2006. Consiste es un instrumento detallado, cuya finalidad es que los países lo 

tomen como parámetro para la efectiva entrada en vigor de la Convención en cada 

Estado signatario.  

 

En el tema de la recuperación de activos producto de los actos de corrupción, lo 

primordial es la cooperación y asistencia mutua interinstitucional e internacional. Entre 

los principales tópicos a tratar, en el presente apartado (tratados por la Convención de 

Naciones Unidas) están: la prevención y detección de transferencias producto del 

delito, mecanismos de recuperación de bienes y la cooperación internacional en la 

materia.  

 

Asimismo, el cuerpo normativo que trata el tema en el país, es la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 



 113 

conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; además, de las 

normas internacionales suscritas, al efecto, por el Gobierno de Costa Rica. Algunos 

temas importantes de visualizar son los que se esbozarán a continuación.  

 

1) PREVENCIÓN Y DETENCIÓN DE TRANSFERENCIAS PRODUCTO DEL DELITO 
 

La Ley sobre Estupefacientes,147 desarrolla las obligaciones de control y fiscalización de 

las entidades financieras. Dichas medidas van dirigidas, en primera instancia a la 

vigilancia del sistema financiero y a evitar el lavado de dinero. Ambas fueron tratadas y 

explicadas en el Capítulo Primero del presente título.  

 

Es importante añadir a la valoración hecha con antelación, que a la fecha se cuenta con 

un sistema actualizado de identificación de los clientes; un sistema de mantenimiento 

de registros de las transacciones realizadas, a modo de prevención; y los 

procedimientos para el registro, notificación y comunicación de transacciones, entre 

otras disposiciones. De igual manera, se establece, en la ley, la cooperación que debe 

existir entre las entidades financieras y los jueces de la república y la necesidad de que 

se disponga de los registro para llevar a cabo las investigaciones respectivas cuando se 

tenga sospecha de la comisión de un delito.  

 

Por otro lado, como lo propone el artículo 58 de Convención de Naciones Unidas, existe 

una Dependencia de Inteligencia Financiera, denominada Unidad de Inteligencia 

                                                 
147 Ver Capítulo V y siguientes.  
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Financiera (UIF), antes Unidad de Análisis, del Instituto Costarricense sobre Drogas, 

institución adscrita al Ministerio de la Presidencia.  Constituye el órgano de 

investigación en lo concerniente a la legitimación de capitales, cuyos hallazgos, ordena 

la ley, deben ser comunicados de inmediato al Ministerio Público.  

 

2) MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 
 

Tanto la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito como la Ley sobre estupefacientes son lo 

que regulan los distintos mecanismos de recuperación de bienes. En arreglo a lo 

estipulado por el artículo 53 y siguientes, de la Convención de Naciones Unidas contra 

la Corrupción,  el artículo 26148 de la Ley contra la corrupción establece el principio de 

decomiso de los bienes producto de actos de la corruptela. 

  

                                                 
148 Decomiso 

 

ARTÍCULO 26148.- Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero y 

demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o 

valores provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la autoridad competente 

que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de 

personas jurídicas vinculadas con estos hechos. 

 

A partir del momento de la designación de depositario judicial y durante el período en que se mantengan en 

esa condición procesal, los bienes de conformidad con la presente Ley están exentos de pleno derecho del 

pago de todo tipo de impuestos, tasas, cargas y cualquiera otra forma de contribución. 
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Por otra parte,  el Título V denominado: Decomiso y Comiso de los Bienes Utilizados como 

Medio o Provenientes de los Delitos Previstos por esta Ley, previsto en la ley de 

estupefacientes. En este sentido sí se cuenta con las herramientas normativas. 

 

3) COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

A esta sección, a la cual, indirectamente, se hizo mención en el Capítulo Tercero. Sólo 

hay que agregar que el país cuenta con los instrumentos internacionales requeridos en 

la materia, que básicamente contemplan entre otros aspectos: permitir a las 

autoridades ejecutar las ordenes extranjeras de decomiso, permitir el decomiso por un 

delito de lavado de dinero, un delito relacionado con el blanqueo de dinero o conexo 

con él y considerar la posibilidad de permitir el decomiso  sin condena; por lo de más, 

principios básicos de la asistencia mutua en materia penal (artículo 55 de la 

Convención).   
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TÍTULO TERCERO 
PROPUESTAS DE ACCIÓN Y MODELO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

La corrupción, al igual que otros tipos de delito, 
prospera en contextos con controles sociales 
débiles que ofrecen oportunidades de optar por 
comportamientos ilícitos y dan motivos 
generalizados para aprovecharlas. Su prevención 
es más eficaz en medios en que tales 
oportunidades se reducen al mínimo, se inculca la 
integridad y la transparencia, se ha arraigado una 
sólida y legítima orientación normativa y los 
sectores público y privado, y la sociedad civil, 
obran de consumo 
 
Guía Legislativa de Implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
PROPUESTAS DE ANÁLISIS 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 

Antes de adentrarse a esbozar cualquier propuesta de acción, es menester tomar en 

cuenta una serie de consideraciones como: 

“Erradicar la corrupción desde el Estado es tan difícil como lograr que los 

individuos sean de pronto justos y benéficos. Para aliviar la corrupción 

bastaría, por otra parte, que las autoridades públicas –por cuyas manos 

pasan las prácticas corruptas y las medidas de represión y prevención- se 

decidieran a actuar contra sí mismos: algo que no me atrevo tan siquiera a 

imaginar. Y puestos a soñar con aguas milagrosas, las técnicas 

anticorruptivas no pueden ser más sencillas: puesto que la corrupción es en 

España una consecuencia necesaria de un sistema generador de estas 

prácticas, bastaría ir a la raíz –o sea eliminar ese sistema- para que 
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encendiese la fiebre. Todo lo demás son cataplasmas bienintencionadas e 

inútiles, buenas sólo para un discurso político trivial.” 149 

 

Aunque el tema de Corrupción está tratado en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado 

por la presente Administración, en términos reales no se ha realizado ningún avance 

sustantivo en la materia (con excepción de Ley contra el Crimen Organizado y las 

reformas hechas a la Ley de Psicotrópicos).  

 

Asimismo, pareciera ser un documento aislado de los parámetros internacionales de la 

lucha contra el fenómeno, por cuanto no desarrolla con mayor profundidad otras 

acciones que se han esbozado con anterioridad, como una verdadera articulación entre 

Estado, Sociedad Civil y Sector Privado. Es decir un frente común que evidencia una 

política de Estado frente a la corrupción, mediante la instauración de una cultura de 

legalidad y de cero tolerancia a la corruptela.  

 

La lucha contra la corrupción ha tenido un fuerte contenido jurídico, es decir, se ha 

centrado en el control mediante normas. Prueba de ello son la Ley contra la 

Corrupción150, la Ley de Control Interno151 y la recientemente aprobada de la Ley contra 

                                                 
149 Nieto, Alejandro. Corrupción en la España democrática. Supra. 

150 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ley Nº 8422, publicada en el 

Diario Oficial la Gaceta el 29 de octubre de 2004.  

151 Ley General de Control Interno. Ley Nº 8292, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 4 de setiembre 

de 2002.  
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el Crimen Organizado152. Sin embargo, no ha sido visible una fuerte campaña de 

prevención a pesar de los recientes escándalos153. La razón es que pareciera ser un 

conflicto entre legitimidad y legalidad, como señala Bobbio en el Título Primero de la 

presente investigación154, al que se la aúna un bajo perfil de la sociedad civil, como 

quedó en evidencia en el Título anterior.  

 

La Ley contra la Corrupción surge a partir de la ratificación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (1997), de lo que se puede inferir el impacto que 

ha tenido la ratificación de dicho instrumento internacional de suma valía en el tema.  

 

                                                 
152 Ley Contra la Delincuencia Organizada. Ley Nº 8292, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de 

julio de 2009.  

153 Se podrían citar varios ejemplos de casos de corrupción que están siendo investigados, o sobre los 

cuales se ha dictado sentencia por parte de los Tribunales de Justicia: El caso, en investigación, del 

exgerente del Banco Hipotecario de la Vivienda, ver en este sentido la Sección El país del Diario La Nación 

del 5 de febrero de 2009. www.nacion.com (fecha de consulta, sábado 30 de enero de 2010), el caso del 

exministro Roberto Dobles que está en investigación, ver en este sentido la Sección El país del Diario La 

Nación del 10 de marzo de 2009. www.nacion.com (fecha de consulta, sábado 30 de enero de 2010); el 

caso CCSS-FISCHEL, donde se condenó al Expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Founier, 

ver en este sentido la Sección de Sucesos del Diario La Nación del 5 de octubre de 2009. 

www.nacion.com (fecha de consulta, sábado 30 de enero de 2010); el caso donde se condena al Alcalde 

de Aserrí, ver en este sentido la Sección de Sucesos del Diario La Nación del 27 de enero de 2010. 

www.nacion.com (fecha de consulta, sábado 30 de enero de 2010) y el señalamiento para juicio por el 

Caso ICE – ALCATEL, donde figura como imputado el Expresidente de la República Miguel Ángel 

Rodríguez Echeverría, ver en este sentido la Sección El País del Diario La Nación del 5 de noviembre de 

2009 www.nacion.com (fecha de consulta, sábado 30 de enero de 2010), entre otros.  

154 Páginas 151 y siguientes. 
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De igual manera, la legislación costarricense ha tenido una orientación hacia el sector 

público. Es hasta hace poco tiempo, que se empezó a visualizar la enorme 

responsabilidad que tiene el sector privado y que, como se indicó, la Convención de las 

Naciones Unidas da una importancia sustantiva, sobre todo en la prevención y 

penalización de la Corrupción.  

 

“(…) El papel del sector empresarial en la construcción de la sociedad es 

fundamental y la experiencia (…) nos muestra que incluso el área financiera 

requiere de avances de transparencia”155 

 

Es de suma importancia involucrar al sector privado en los procesos de control y 

prevención de la corrupción, dado que numerosas ocasiones los sujetos privados 

cumplen un rol primario en la consumación de actos corruptos.156 Como se ve más 

adelante, esa es una de las líneas de acción que plantea el presente trabajo.  

 

                                                 
155 María Emilia Correa. Citada por Emilia González en: Salazar, Roxana. Corrupción: Una visión desde la 

sociedad civil. Transparencia Costa Rica. San José, Costa Rica. 2004. Página 157. 

156 “Para que haya corrupción en el sector público tiene que haber una contrapartida en el sector privado. En 

todo soborno, toda comisión, hay un pagador y ese pagador es, indefectiblemente, alguien del sector 

privado. Muchas veces el soborno, ocurre, no porque el funcionario lo exige, sino porque el sector privado lo 

ofrece para obtener un beneficio, para pasar un contrabando, para que desaparezca un expediente. Es decir, 

el sector privado provoca la corrupción en el sector público en una interminable carrera para sacar ventaja a 

su competencia o para mantener encubiertos sus propios actos de corrupción y desfalcos contra el Estado.” 

Vargas, Óscar René. Supra. Páginas 85 y 86.  
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Otro tema de especial importancia y que se incorporan en el modelo de 

implementación propuesto más adelante, es el de hacer una revisión exhaustiva de la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública y su 

Reglamento y articularla con la Convención. Articulación, como se indicó, entre el 

Estado, el Sector Privado y la sociedad civil.  

 

La legislación en relación con el crimen organizado en el ámbito local, requiere de que 

se priorice su atención en cuanto a los recursos necesarios para su efectiva aplicación. 

Recursos para hacer las investigaciones de una forma adecuada; para dotar a los 

cuerpos policiales de los insumos para la protección de los denunciantes y demás 

actores que intervengan en eventuales procesos de corrupción; para incorporar 

herramientas tecnológicas que maximicen el recurso humanos; infraestructura 

adecuada, entre otras (ver modelo práctico de implementación, apartado sobre 

recursos financieros)157.  

 

Por último, está el Código de Ética en la función pública, que es ya de por sí un mandato 

de la Convención. Se debe entender que más que un instrumento de sanción, debe ser 

visto como un elemento de sensibilización y promoción de la cultura de legalidad que 

se desea promover entre los funcionarios del Estado. Como indicó el Magistrado Cruz 

                                                 
157 Título Tercero, Sección Segunda. Páginas 121 y siguientes. 
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en el Caso Sosto158, y que fue analizado en el apartado anterior, también hay que 

dotarlo de una verdadera eficacia y no sólo como una carta de intenciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
158 Acta N° 24-2.008. Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las ocho horas treinta minutos del 

veintiuno de julio del dos mil ocho. Supra.  
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SECCIÓN SEGUNDA 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

La Corrupción como problema social es inherente al sistema en sí, y como apunta el 

profesor Nieto, sería un pecado garrafal tan sólo pensar el proponer el cambio de 

sistema, porque eso,  aparte de ser una falacia, entronizaría con más fuerza la 

corrupción en la sociedad.   

 

Antes de pensar en un cambio de sistema, lo que hay que valorar es el funcionamiento 

institucional y visualizar las deficiencias para su respectivo reforzamiento con miras a 

optimizar resultados.  

 

A continuación, se detallan algunas propuestas de acción para hacerle frente a la 

corrupción, que pretenden complementar las acciones nacionales que se corresponden 

con los mandatos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esas 

trincheras de acción van dirigidas a tratar temas sensibles como: El Gobierno 

Corporativo, la participación de la sociedad civil y el papel de la prensa. 

 

A) GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Se ha entendido que el sector privado tiene solo una ley, la ley del mercado, que 

además se autorregulaba (la famosa mano invisible de Adam Smith). En la actualidad, el 

liberalismo económico, la globalización, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, como 
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se quiera llamar, pareciera haber roto cualquier esquema o límite apreciable en el 

horizonte económico, político y cultural. Sin embargo, en el tema que atañe a este 

trabajo de investigación, esa “desregulación” de los sistemas económicos y políticos, 

no es debería plantearse como un absoluto ideológico o fáctico159.   

 

No es propósito de este apartado profundizar sobre las bondades o debilidades del 

sistema como tal. Lo que interesa es planear la idea de lo que ha llamado gobierno 

corporativo, como una iniciativa para el sector privado y de esta forma fortalecer los 

sistemas de transparencia y buenas prácticas en lo privado, sin dejar de lado su 

articulación con el sector público.  

 

¿Qué es el concepto de gobierno corporativo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál podría ser su 

utilidad? ¿Cómo podría ejecutarse? ¿Quiénes participan? Las anteriores son las 

preguntas sobre las que se pretende dar respuesta en esta propuesta que sería de 

mucho provecho generalizar a todo el sector privado, pues ya existe un Reglamento 

para el sector financiero costarricense160.  

 

                                                 
159 “En lo fundamental, escapa a la voluntad o al manejo político o económico de cualquier estado o 

gobierno específico, aunque, ciertamente, existen organismos y sectores que promueven su 

aceleración”. Ordóñez, Jaime. Neo-Tribalismo y Globalización. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas – UCR, y Centro Estudios para el 

Futuro. San José, Costa Rica, 2002. Página 186 

160 Reglamento de Gobierno Corporativo SUGEF-SUGEVAL-SUPEN-SUGESE. 
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Gobierno corporativo es la manera como las empresas (empresa se utiliza aquí como 

genérico) se organizan para hacerle frente al libre mercado161, de una forma similar a 

como está organizado un Estado. Dos formas se identifican: una en el sentido 

estrictamente de maximización de recursos para una mayor ganancia162, y otra de una 

estructura ética y de límites al mercado mismo que se impone la empresa. La propuesta 

a desarrollar es la segunda, que tiene que ver con la estructura ética. Para elaborar la 

propuesta se toman como base los estudios hechos por Deloitte en México163.  

 

¿Cómo funciona o cómo funcionaría? Primero que todo, el modelo ha sido pensando 

sólo para la empresas que cotizan en Bolsas de Valores, pero la idea es llevarlo también 

a las que no participan del mercado de valores, de manera que se abarque a todo el 

sector privado empresarial164. Se estructura a partir de la creación de una Comisión que 

represente a todo el sector y elabore una declaración de principios, que involucre 

control, fiscalización, rendición de cuentas específicas y valores éticos que regirán esas 

actividades.  

 

                                                 
161 Gobierno Corporativo hace referencia a las estructuras y los procesos de dirección y control de las 

empresas. Corporación Financiera Internacional (CFI). www.ifc.org (Fecha de consulta, martes 9 de 

diciembre de 2009). 

162 Ibíd.  

163 Cruz Reyes, Guillermo. Gobierno Corporativo ¿Mejor o igual? Deloitte. México DF. México. No tiene 

fecha de emisión del documento que es visible en la página: www.deloitte.com.mx (fecha de consulta, 

martes 9 de diciembre de 2009). 

164 “El gobierno corporativo no es asunto exclusivo de las grandes empresas que cotizan en Bolsa.”Ibíd, 

página 2.  
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Se trata de un modelo de compromiso por parte de los empresarios a para realizar sus 

actividades comerciales bajo controles que favorecen a todos los intervinientes. Es 

decir, todos salen ganando y contribuyen a la sociedad bajo el paradigma de la 

responsabilidad social corporativa.   

 

¿Cómo podría ejecutarse? Primero mediante un compromiso multisectorial, que 

involucre al sector financiero, las distintas cámaras y gremios de una forma articulada, 

donde el diálogo es imperativo. En este sentido es muy importante que sea de manera 

articulada, también con las empresas del Estado, para lograr mayor fluidez y eficacia en 

las acciones que emprenda. 

 

Se aboga por un sector privado organizado bajo los mismos principios que orientan a la 

sociedad más que simplemente regido por las leyes del mercado y de esta forma 

favorecer de forma directa la lucha contra la corrupción en y desde las empresas.  

 

B) PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

La participación de la sociedad civil es un punto central no sólo en la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción,  sino en otros instrumentos internacionales y la 

doctrina en general (la que fue consultada para esta investigación y que se detalla en la 

fuentes de información) que desarrollan el tema.  
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Al respecto, Sandra Valle165, Consejera Interregional de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito explica que la prevención de la Corrupción es una 

responsabilidad de todos, no sólo del marco institucional creado al efecto. Explica que 

la sociedad civil puede cumplir una función primordial en esta lucha, y esto desde 

distintas aristas: promoviendo una cultura de legalidad, alertando e informando, 

ejerciendo un control social sobre la administración pública y el sector privado, 

exigiendo a los gobiernos resultados en su desempeño contra el fenómeno.  

 

Lo anterior en relación con el combate en general, pero también desde la misma 

Convención: impulsando su promoción e implementación, difundiendo su contenido y 

monitoreando su aplicación.  

 

Asimismo, hay que atender con detenimiento lo estipulado por la Convención en su 

numeral 13 dedicado a la Participación que debe tener la Sociedad Civil. En el principio 

que recoge el instrumento está la de garantizar la participación activa de la sociedad 

civil en la prevención, lucha y sensibilización contra la corrupción. En este sentido, hay 

varios puntos que vale independizar en este análisis: 

 

- Aumentar la transparencia y promover la contribución de la sociedad civil en  los 

procesos de toma de decisiones. Este inciso es que la sociedad no debe 

                                                 
165 Presentación de la Sandra Valle, Consejera Interregional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. Seminario de Alto Nivel para la Ratificación e Implementación de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. San José, Costa Rica. 2006.  
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 estar excluida en los procesos donde se tomen decisiones. Es decir, que se 

tenga acceso a la información sobre los distintos procesos.  

 

- El Estado debe garantizar el acceso a la información pública. 

 

- Realizar actividades de información y sensibilización para fomentar una 

 cultura en contra de la corrupción. Este proceso es vital y empieza dentro del 

 mismo sistema educativo como un tema dentro de las propuestas 

 curriculares.  

 

- Fomentar la participación de la sociedad civil dentro de la estructura 

 institucional llamada a luchar contra la corrupción de forma oficial.  

 

- Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y 

 difundir información sobre corrupción,  con las restricciones que establece 

 cada ordenamiento jurídico.  

 

En este sentido, habría que decir, que uno de los componentes centrales, como se 

había indicado, en la lucha contra la corrupción es la denuncia. Se tiene que denunciar 

para activar todo el sistema. Si se hace caso omiso por parte de la sociedad civil, se está 

agravando la situación con cada acto que no se denuncie.  
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Por lo tanto, la propuesta de acción, concretamente, iría encaminada en dos sentidos: 

1) La creación de mecanismos de promoción y apoyo a la formación organizaciones de 

la sociedad; y 2) Educar a la población en el tema desde el sistema educativo formal.  

 

En cuanto a la primera línea, se debe de crear una cultura de organización social. 

Organizar a las personas, mediante la promoción permanente y el apoyo constante y 

efectivo de las instituciones del Estado. Es formar una conciencia de organización 

democrática y horizontal.  

 

El segundo sentido, una de las vías de prevención de la corrupción que no involucre 

elementos punitivos, es el desarrollo de programas educativos tanto en primaria como 

en secundaria, en donde se insista en una cultura de cero tolerancia166, trasmitiendo 

valores como la transparencia y la cultura de legalidad y las consecuencias que trae 

para la sociedad las conductas corruptas. Es un trabajo de base, minucioso y enfocado 

a las nuevas generaciones. Esta iniciativa debería ir dirigida no sólo a escuelas públicas, 

sino también a centro educativos privados, quienes en muchos casos son lo que llegan 

a ocupar puestos de mando (poder) en el fututo, tanto en el sector público como 

privado.  

 

                                                 
166 Nota aclaratoria: se ha insistido mucho en el concepto de cultura de cero tolerancia a la corrupción. 

Vale decir que se refiere a que se incentive a las autoridades públicas, al sector privado, sociedad civil y 

medios de comunicación a repudiar y tomar las medidas desde sus competencias para investigar 

cualquier conducta corrupta de que se trate, sin importar quién o quiénes estén implicados. Es un 

absoluto repudio por el desvalor que representan estas prácticas. 
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C) PAPEL DE LA PRENSA 

La función de cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes tradicionales 
(junto con el poder económico y el que representan partidos y sindicatos), y puede hacerlo en un país libre, 

porque su crítica no tiene funciones represivas: lo medios de masa sólo pueden influir en la vida política 
sólo creando opinión.  

 
Umberto Eco167 

 

Cabe acotar que los medios de comunicación social ocupan un lugar de privilegio en la 

lucha contra la corrupción. No en vano han sido los que han informado los casos más 

serios de los últimos años (por ejemplo, los casos enunciados en la página 119). Uno de 

los espacios de participación que tiene la sociedad civil en el control de la corrupción 

debería de ser por los medios de comunicación; además de ser unos pilares del sistema 

democrático. 

 

El acceso a la información pública, constituye una garantía fundamental de fiscalización 

ciudadana de la función pública y su consecuente impacto en los actos de corrupción168. 

En este sentido, los medios de comunicación constituyen una garantía como lo advierte 

el profesor Vargas.169   

                                                 
167 Eco, Umberto. Cinco escritos morales. Debolsillo. Barcelona, España. 2006. Página 61.  

168 Leer en este sentido: Esquivel F, Max Alberto. El derecho a la información pública: herramienta 

ciudadana contra la corrupción. En: Villasuso, Juan Manuel; Flores, Francisco; Arroyo, Marcos. Corrupción 

más allá de las percepciones. CEDAL, San José, Costa Rica. Fundación Friederic Elbert. Alemania. 2005. 

Páginas 279 y siguientes.  

169 Importante señalar las advertencias que hace Giselle Boza: “Algunos autores señalan que la 

concentración de las empresas informativas genera riesgos para toda la comunidad, al determinar la 

eliminación de una serie de voces de la opinión pública, de modo que el público continúa teniendo varios 

medios a su alcance, pero en realidad es como si no tuviese más que uno.  
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 “La lucha por la información ocurre entre la sociedad civil y aquellos en el 

poder que desean negarla. No puede existir una gobernabilidad 

democrática sin libertad de información, y que el secreto promueve la 

corrupción. El derecho a la información está estrechamente ligado con la 

responsabilidad y la transparencia, que son algunos de los objetivos 

centrales de cualquier sistema de gobierno democrático170.” 

 

“La corrupción, para comenzar a ser abatida con rigor, tiene que ser 

sacada del ámbito de la impunidad, ocurra donde ocurra. La visibilidad de 

la corrupción y su conversión es un asunto crucial de la agenda pública, se 

debe sin lugar a duda a la acción de esos incómodos huéspedes de toda 

democracia por mínima que sea: el espacio de la información y de la 

comunicación social.”171  

 

                                                                                                                                                     

El derecho de los consumidores a recibir una información adecuada y veraz, garantizada en el artículo 46 de 

la Constitución Política, es decisivo, pues a menuda la libre toma de decisiones en un sistema democrático, 

para la vida individual o social, depende de la información relativa a hechos y opiniones ajenas.  

 

Es aquí donde adquiere relevancia el hecho de que las agendas informativas o las que se exponen la mayoría 

de los ciudadanos se construyen a la luz de lo que eso medios consideran de interés público”.  

 

Boza Solano, Giselle. Los medios de comunicación y la construcción de las agendas ciudadanas. En: 

Barahona Krüger, Pablo (Compilador). Informe País: El Derecho a la Información en Costa Rica. 

Observatorio de la Libertad de Expresión. Juricentro. San José, Costa Rica. 2008. 

170 Vargas, Óscar-René. Círculos del Infierno: Corrupción, dinero y poder. Supra. Página 163. 

2 Ibíd. Página 165, 
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Como apunta el autor, la información y la denuncia constante coartan la impunidad y 

favorece el ambiente de transparencia en el ejercicio no sólo de la función pública sino 

también en la privada.  

 

No en vano la Convención de Naciones Unidas, señala que uno de los pilares del 

sistema de control, prevención y denuncia de la corrupción lo constituye una sociedad 

informada sobre el actuar de la función pública y sin dejar de lado su relación con los 

sectores privados y la misma sociedad civil. El acceso a la información pública como un 

derecho al que tienen los ciudadanos y las ciudadanas se convierte en insumo ideal 

para crear un entorno de legalidad y legitimidad de la institucionalidad democrática.  

 

Otro punto que hay que analizar con detenimiento, es el papel de los medios de 

comunicación en la formación de opinión veraz, balanceada y oportuna, como 

complemento al Derecho a la información. Al respecto apunta Giselle Boza Solano: 

 

“El derecho de los consumidores y usuarios a recibir una información 

adecuada y veraz, garantizado do en el artículo 46 de la Constitución 

Política, es decisivo, pues a menudo la libre toma de decisiones en un 

sistema democrático, para la vida individual o social, depende de la 

información relativa a hechos y opiniones ajenas. Es aquí donde adquiere 

relevancia el hecho en las agendas informativas a las que se exponen esos 

medios consideren el interés público. Sin embargo, el moderno derecho a la 
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información contempla, con una perspectiva diferente, los derechos del 

protagonista de noticias o informaciones. 

 

Blasi – Citado por Pizarro -, asigna a la libertad de expresión y a la prensa un 

claro tiente social: la protección de los medios no es fruto de la tutela del 

derecho individual de expresar el pensamiento, sino la necesidad de 

controlar los excesos del gobierno (…)”172  

 

Aunque la cita se ubica en el contexto de los medios de comunicación privados, la 

acotación es de recibo para cualquier medio de comunicación social. En cuanto a las 

características que debe tener la información que se brinda a los usuarios: la veracidad 

radica en que la información no es obra de la imaginación del o los periodistas o 

comunicadores (caso del informaciones ficticias emitidas por el diario New York Times y 

Washington Post, años atrás). Información que tenga sustento en fuentes fidedignas y 

con un manejo conceptual idóneo, pilares de una investigación periodística.   

 

Información balanceada, hace referencia a que la investigación periodística debe 

contener la postura o los argumentos de todos los actores involucrados, además de los 

argumentos documentales de respaldo. Es decir, la información de visibilizar todo el 

contexto en donde se ha desarrollado el hecho noticioso. Oportuna, significa que la 

                                                 
172Boza Solano, Giselle cita en: Ordóñez Chacón, Jaime (Editor). Hacia dónde va Costa Rica: sistema político 

y escenarios de gobernabilidad democrática para la próxima década. Asociación de Estudios para el Futuro. 

San José, Costa Rica. 2009. Página 332 y siguientes.  
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información debe tener un interés público, salvaguardando los intereses de la 

colectividad sobre los particulares.   

 

La responsabilidad ética en el ejercicio periodístico, aunado a la independencia y en un 

ambiente de libertades públicas, constituye un bastión de los Estados democráticos y 

de Derecho. Es el espacio donde se forma opinión y el ciudadano valora, participa y 

denuncia. Es contribuir a la toma de conciencia y un insumo a la participación en la 

toma de decisiones. La lucha contra la corrupción, tiene en los medios de comunicación 

social un aliado fundamental.  

 

Véase algunos ejemplos en este sentido y que la jurisprudencia nacional e internacional 

ha recalcado en sentencias que podrían catalogarse como históricas. El caso de 

Mauricio Herrera, en donde se acusó a un periodista del Diario la Nación por denunciar 

actos indebidos por un extranjero con credenciales diplomáticas costarricenses. El 

Estado costarricense lo condenó, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

salvaguardó el Derecho a informar a favor del periodista y condenó al Estado (ver 

sentencia173).  

 

                                                 
173 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. www.corteidh.or.cr. (Fecha de consulta: jueves 10 de 

diciembre).  
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Por otra parte, un elemento que debe desarrollarse más es el fortalecimiento de los 

llamados medios “pequeños”174. No es un secreto, que en Costa Rica existen medios 

“grandes”175 (Diario La Nación, Diario Extra, Teletica Canal 7 y REPRETEL), que 

concentran la opinión y contribuyen, de manera significativa, en la elaboración de la 

agenda informativa de los otros. Lo anterior, entre otros aspectos, se debe a una 

estructura financiera muy sólida. 

 

Sin embargo, resulta inconveniente tal concentración, puesto que la lucha contra la 

corrupción debe involucrar a todo los medios de comunicación social (grandes y 

pequeños). Lo anterior sin desconocer las abismales diferencias económicas entre unos 

y otros. Ese involucramiento hacia una misma dirección sería posible mediante la 

capacitación de los medios de menos recursos (urbanos y rurales).  Modernizar sus 

estructuras informativas y maximizar el recurso humano y económico. De esta forma se 

estarían creando canales de denuncia mucho más amplios que los existentes. Sería un 

proyecto que podría coordinar el Colegio de Periodistas de Costa Rica, agencias de 

cooperación internacional y el Poder Judicial.  

  

 

 

 

                                                 
174 Villasuso, Juan Manuel; Flores, Francisco; Arroyo, Marcos. Corrupción más allá de las percepciones. 

Supra. Página 15 y siguientes. 

175 Ibíd. 
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SECCIÓN TERCERA 
MODELO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación de la Convención tiene dos niveles: uno político y otro práctico. Este 

último es el que se busca proponer en el presente trabajo de investigación. En cuanto al 

primer nivel, Naciones Unidas, mediante un Comité de Expertos creado al efecto, 

elaboró la Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción176.  

 

La Guía constituye una herramienta muy valiosa, para que los Estados que han 

ratificado la Convención adecuen sus políticas y legislación para el combate a la 

corrupción, desde las exigencias y propuestas que se esgrimen del instrumento jurídico 

internacional.  

 

 “Si bien la Guía elaborada se dirige principalmente a los encargados de 

la formulación de políticas y a los legisladores de los Estados que se 

preparan para ratificar y aplicar la Convención, también tiene por objeto 

servir de base para proyectos de asistencia técnica bilateral y otras 

iniciativas que se pondrán en marcha como parte de los esfuerzos 

                                                 
176 Oficina de las Naciones unidas Contra la Droga y el Delito División para Asuntos de Tratados. Guía 

legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Naciones Unidas. 

New York, Estados Unidos de Norteamérica. 2006.  
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internacionales para promover la amplia ratificación y aplicación de la 

Convención.”177 

 

A partir de las disposiciones de la Convención, cada Estado parte irá presentando, 

paulatinamente, los informes de avance según lo establezca la Oficina de las Naciones 

unidas Contra la Droga y el Delito División para Asuntos de Tratados. En Costa Rica, 

quien elabora los informes es la Procuraduría General de la República, mediante la 

oficina del Procurador de la Ética Pública, como autoridad rectora en la Convención. 

Posteriormente, el informe se entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

quien lo remite a la Oficina de Naciones Unidas en Viena, Austria.  

 

Por otra parte, y con el acompañamiento que la Guía Legislativa creada al efecto, a 

continuación se presenta una propuesta de implementación más práctica y menos 

política de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que espera 

contribuir a la discusión sobre el tema y su consecuente mejora.  

 

La propuesta tiene base en un estudio que realizó el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos178 sobre las condiciones de acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad. Asimismo, el documento fue validado por un grupo de funcionarios de 

alto nivel de instituciones del sector justicia de Costa Rica. 

                                                 
177 Ibíd. Página XI. 

178 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Alcance e Implementación de las 100 Reglas de Brasilia. 

IIDH. San José, Costa Rica. 2008. 
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En el caso de  la Convención, se dispondrá de cinco criterios de análisis comúnmente 

utilizados: Recursos Humanos, Capacitación, Infraestructura, Legislación y Recursos 

Financieros. 

 

Recursos Humanos se refiere a las personas que se requieren para un efectivo 

cumplimiento. Capacitación de las personas que operan en el Sistema de Justicia, con 

miras a un conocimiento del instrumento y su respectiva sensibilización en el tema. 

Infraestructura física va dirigida a señalar las condiciones de espacio. Los cambios que 

podría requerir la legislación local para cumplir con los mandatos que prescriben las 

normas. Por último, los recursos financieros que guardan relación con la inversión 

(costos) que tienen que hacer las instituciones para poner en acción el cuerpo 

normativo de manera óptima. 

 

En cuento a la metodología del modelo de implementación, se requiere, primero, un 

proceso de validación (funcionarios, empresarios y los ciudadanos) para determinar las 

necesidades reales de las instituciones públicas y la empresa privada, sobre los 

términos de cada criterio y su respectivo contraste con la propuesta de Naciones 

Unidas.  A partir de la  validación, y sobre la base propuesta en esta investigación (los 

ejes temáticos de la Convención), cada institución tomará las medidas pertinentes y 

una Comisión creada al efecto dará seguimiento.  
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La presente propuesta, no es definitiva y está sujeta a cambios por parte de expertos y 

los actores señalados que la validarán. El propósito que se busca, es dar una dirección 

hacia cómo valorar la capacidad de respuesta a nivel institucional público, de la 

empresa privada y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.               

 

A) RECURSOS HUMANOS  

 

A.1) Poder Judicial. Dotar de personal con el grado de idoneidad adecuado (con la 

capacitación demandada en la materia) para atender denuncias, realizar las 

investigaciones requeridas, la defensa, el juzgamiento -de actos de corrupción bajo los 

principios del debido proceso penal- y la capacitación de los funcionarios (expertos en 

los distintos matices que presenta el problema de la corrupción). 

 

El reforzamiento del recurso humano debe ir dirigido a los órganos clave del Poder 

Judicial, entendidas como: Ministerio Público (Fiscalía de Delitos Económicos y 

Corrupción), el Organismo de investigación Judicial  (para el caso de las investigaciones 

preliminares),  la Defensa Pública, la Judicatura (Área Penal), la Inspección Judicial, la 

Corte Suprema de Justicia, la Comisión para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ) 

Organismo de Investigación Judicial (protección de actores procesales Que el Poder 

Judicial, cuente con el personas adecuado para realizar las distintas tareas de combate 

a la corrupción es un insumo vital. 
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a.2) Administración Pública. En la misma dirección que el Poder Judicial, es 

necesario que las siguientes dependencias cuenten con el personal adecuado en 

cantidad y en grado. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Hacienda (dependencias 

contraloras en la recolección y cálculo de los tributos), Ministerio de Justicia (Dirección 

Nacional para la Prevención de la Violencia), Ministerio de Educación, Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (Departamento de Concesión de Obra Pública), 

Contraloría General de la República (todas las dependencias de atención de denuncias, 

investigación y las dependencias  de control y fiscalización de los fondos públicos), 

Procuraduría General de la República (Procuraduría de la Ética Pública), el Banco 

Central, la Superintendencia de Entidades Financieras, la Superintendencia de 

Pensiones, la Superintendecia de Seguros, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones), la Asamblea Legislativa (asesores en asuntos jurídicos, sociales e 

internacionales), la Defensoría de los Habitantes (Dirección y Promoción de Derechos) 

y los Municipios de todo el país.   

 

a.3) Tribunal Supremo de Elecciones. Personal capacitado en las áreas de denuncia 

(amparos electorales, fiscalización de los procesos electorales y control del 

financiamiento de los partidos políticos), promoción de derechos electorales,  

departamento cedular y de naturalización. 

 

a.4) Sector Privado. Se requiere de personal dentro del sector privado, sensibilizado 

en el tema y que desarrolle programas en el marco de la responsabilidad social 
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empresarial, para lo cual es necesaria la contratación de expertos que formen al 

respecto.  

 

a.5) Comisión Interinstitucional de control de la Corrupción179. Integrar una 

Comisión Permanente de Control de la Corrupción que cuente con personal propio, 

además de las representaciones de las distintas entidades públicas y privados.  

 

B) CAPACITACIÓN   

 

B.1) Poder Judicial. La capacitación el sector justicia es fundamental, como operador 

de sistema de justicia.  Capacitación en: la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción e instrumentos internacionales conexos en contraste con la legislación 

costarricense. Es importante destacar los insumos procesales que propone la 

Convención de Mérida como por ejemplo la protección de los denunciantes, para lo 

cual se debe capacitar adecuadamente al personal receptor de las denuncias.   

 

Asimismo, dotar de la capacitación requerida a las sedes regionales y no centralizar la 

iniciativa.  

 

B.2) Administración Pública. Capacitar al sector público, en el sentido amplio, en los 

procesos de control, fiscalización, prevención y denuncia de los actos de corrupción; 

                                                 
179 Ver en: Klitgaard, Robert. Supra. Páginas 139 y siguientes. Ahí el autor propone un esquema de cómo 

debe constituirse una Comisión de esta naturaleza.  
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además del ejercicio ético en la función que desempeñan. Coordinando, también, con 

las sedes regionales para ampliar el espectro. Otro componente no menos importante, 

es la capacitación en el diseño y evaluación de políticas públicas anticorrupción que 

contribuyan al mejoramiento y permanencia de iniciativas encaminadas en esta 

dirección.   

 

B.3) Sector Privado.  Parte muy importante de la lucha contra la corrupción está el 

sector privado, como se ha señalado a lo largo de la investigación. Se debe capacitar a 

las gerencias y empleados sobre la importancia que tienen dentro del engranaje social 

en favor de las prácticas empresariales transparentes y sanas. Además de incentivar la 

consolidación de un Gobierno Corporativo.  

 

B.4) Sociedad Civil. Uno de los pilares de la presente tesis, es el lugar de privilegio 

que ocupa la participación de la sociedad civil en el frente común contra la Corrupción. 

Como se señaló con anterioridad, el fortalecimiento de esta participación de la 

sociedad civil es una tarea pendiente que enfrenta el país en relación con la 

Convención. Este fortalecimiento se centra en tres áreas que deben ser apoyadas y 

desarrolladas mediante la capacitación: incentivar la organización social, la promoción 

de un país libre de corrupción, mediante el desarrollo ético y el acceso a la información 

como un derecho constitucional; la función ser multiplicadores de estos principios;; y 

por último, la conciencia en que la denuncia es primordial para el combate contra la 

corrupción, porque disminuye la impunidad.  
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B.5) Medios de Comunicación Social. Con antelación se trato el tema de los medios 

de comunicación y su importancia el frente al problema de la Corrupción. En esta 

dirección, la capacitación debe ir dirigida a la construcción de una conciencia colectiva 

sobre las repercusiones que tienen los actos de la corruptela, y a la efectiva 

participación de la ciudadanía. Es reconectar a la ciudadanía en los procesos que le 

conciernen a sus intereses y necesidades, tanto desde los medios pequeños como 

grandes.180  

 

Capacitación en la noticia judicial (legislación, aspectos procesales, resguardo de la 

integridad personal, entre otros), en el derecho que tiene la ciudadanía a una 

información veraz y balanceada para la construcción de una agenda ciudadana, el papel 

que tiene la prensa frente a la impunidad de la corrupción,  la justicia mediática181, entre 

otros aspectos a tomar en consideración.  

 

C) INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Espacio físico adecuado para: las capacitaciones por ejemplo en: escuelas, colegios, 

municipios, ministerios, colegios profesionales, universidades, otras instituciones, etc.); 

para reuniones de las unidades especializadas de atención y de la instancias propuesta 

(Comisión Interinstitucional), que permita la interacción permanente entre las 

                                                 
180 Boza Solano, Giselle. Supra. Páginas 51.  

181 Leer a Barahona Krüger, Pablo (Coordinador). Justicia Mediática: precisiones referenciales para una 

discusión abierta. Ibíd., página 55 y siguientes. 
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instituciones del Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Lo ideal la Comisión 

Interinstitucional sea permanente y que tenga su espacio propio, para realizar los 

estudios e investigaciones, para capacitaciones a los profesionales de los medios de 

comunicación y para el diseño y distribución de los instrumentos de difusión.  

 

Condiciones de logística para: el desarrollo de las capacitaciones (transporte, 

alimentación, hospedaje y materiales didácticos); para el acceso al sistema de justicia, 

entre otros.  

 

D) LEGISLACIÓN   

 

En este sentido, como elementos prioritarios están los expuestos en los ejes temáticos: 

incorporación de los tipos penales especiales que involucran al sector privado182, y la 

                                                 
182  Soborno en el sector privado: Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

 

a)  La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus 

funciones, actúe o se abstenga de actuar; 

 

b)  La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o 

se abstenga de actuar. 
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ratificación de la Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas 

Penales en el Extranjero, entre otras reformas a considerar. 

 

Además, como inclusión a esta propuesta está La Creación, mediante Ley, de una 

Comisión Interinstitucional de control de la Corrupción, en la que se incluya a la 

sociedad civil y al sector privado.    

 

Incentivar la creación y su correspondiente aprobación de un Código de Ética en la 

Función Pública; además, de los códigos de ética dentro de la empresa privada en el 

marco de las responsabilidad social corporativa.  

 

Habría que hacer una valoración de los tratados bilaterales de extradición y de 

asistencia mutua en materia penal, vías fundamentales de control de la corrupción 

cuando trasciende las fronteras. Por último, la estrategia ha de ser también regional. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Malversación o peculado de bienes en el sector privado: Cada Estado Parte considerará la posibilidad de 

adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 

se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la 

malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier 

función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se 

hayan confiado a esa persona por razón de su cargo. 
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E) RECURSOS FINANCIEROS 

 

En relación con este componente, se trata de destinar los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades del combate a la corrupción. Se requieren recursos para: la 

creación de programas de capacitación sobre el tema y conexos a funcionarios del 

Poder Judicial, instituciones que intervienen en el sistema de justicia la sociedad civil y 

la empresa privada; para el diseño y producción de campañas masivas de comunicación 

que informen sobre el contenido de la Convención y legislación conexa.  

 

Es importante, asimismo,  señalar que el Sistema de Justicia debe destinar recursos 

para rediseñar las políticas de gestión, para lo cual es necesario que profesionales 

calificados (externos), lleven a cabo dicha reestructuración, en consonancia con los 

principios que informan los cuerpos normativos (Convención y conexas) 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, los principales resultados de esta investigación, que ayudarán a dar 

respuesta a la hipótesis planteada183. 

 

1) En definitiva, la Convención es un instrumento que viene a darle un sentido 

global a la lucha contra la corrupción desde el punto de vista jurídico, institucional y 

desde una perspectiva multisectorial. 

 

2) Al momento de redireccionar las políticas anticorrupción, a partir de la 

Convención, es imperativo contar con un marco conceptual que permita dimensionar el 

problema, prever las consecuencias para darle solidez y precisión al marco jurídico e 

institucional de control.  

 

3) La Convención permite, desde los ejes de análisis que plantea, constatar que aún 

el sistema jurídico e institucional requiere cambios sustantivos en materia de Políticas 

Públicas concretas de lucha contra la corrupción. Hay que reforzar los mecanismos de 

asistencia mutua en materia penal (Convención Interamericana en la materia), así como 

incentivar la firma de acuerdos bilaterales de extradición cuando medien delitos de 

corrupción.  

                                                 
183 Para una efectiva implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Costa Rica 

requiere de reformas en el plano normativo y político; así como una efectiva participación de las 

Instituciones del Estado y la sociedad civil, en lo que concierne a la toma de acciones concretas. 
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4) Aunque la Convención cuenta con su propia Guía de Implementación, resulta de 

mayor provecho contar con elementos de análisis abiertos a la discusión por parte de 

los actores involucrados (Sector Público, Sector Privado, Medios de comunicación 

Social y Sociedad Civil)  que apoyen al documento de Naciones Unidas. Se trata de 

involucrar a todos los sectores.  

 

5) Otro elemento que incorpora la Convención es la de visualizar al sector privado 

como elemento parte en el fenómeno de la corrupción. Aunque otros instrumentos 

hacen alusión, la Convención señala aspectos importantes en la prevención en ámbito 

privado (empresa privada), así como tipos penales especiales que hace falta incorporar 

a la legislación nacional (Soborno en el Sector Privado y Malversación o peculado de 

bienes en el Sector Privado, por ejemplo).   

 

6) El gobierno corporativo pareciera ser una opción viable para el fortalecimiento 

de la lucha contra la corrupción, puesto que incorpora controles de transparencia y 

rendición de cuentas en el sector privado.   

 

7)  La lucha contra la corrupción que se da desde los medios de comunicación 

social es un mecanismo de participación que contribuye a resguardar el Estado de 

Derecho, promueve la participación ciudadana y tiene un efecto indirecto contra la 

impunidad. Su fortalecimiento  garantiza mejoras sustanciales en el logro de  los 

objetivos de la lucha contra la corrupción. Es necesario incorporar a todos los medios 
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de comunicación posibles, pero sobre todo se debe hacer conciencia en los medios 

llamados pequeños e incorporar el tema de una forma más acuciosa en sus agendas 

informativas.   

 

8) La participación de la sociedad civil es fundamental en la implementación del 

Instrumento. Por lo tanto se hace necesario dotar a la sociedad civil de los medios 

idóneos de involucramiento en los distintos procesos de toma de decisiones en cuanto 

a estrategias de anticorrupción. Se hace preciso promover tanto  la multiplicación de 

los espacios donde se pueda participar, como su involucramiento en los procesos de 

consulta tanto desde el Poder Ejecutivo, como desde el Legislativo.  

 

9) Se debe fomentar una cultura de participación de la sociedad civil, a partir de 

fortalecimiento de estructuras definidas de organización social, que cuente con el 

apoyo y la promoción del Estado. 

 

10) Es de considerar la instauración de un ente coordinador del control de la 

corrupción, que involucre a todas las instituciones que tienen a su cargo tareas de 

control directo, la empresa privada y la sociedad civil.  Esta entidad tiene que tener 

autonomía y contar con el financiamiento adecuado para su funcionamiento. Su 

creación debe hacerse por la vía de Ley de la República.  
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11) En la actualidad, existe una red de transparencia; sin embargo, no es obligatorio 

pertenecer a ella, lo que le resta peso. Se trata de una iniciativa que podría 

desarrollarse más en cuanto a la participación de toda la institucionalidad pública.  

 

12) Los Códigos de Ética tienen un sentido muy claro y es fortalecer la cultura de 

legalidad y transparencia. Asimismo, es necesario de dotarlos de una eficacia fáctica y 

no solo como una carta de conciencia. Se debe ser vigilante y hacer las reformas que 

requieran para lograr un impacto verdadero 

 

13) El modelo de implementación propuesto en el presente trabajo de 

investigación, debería de hacerse de acuerdo con las exigencias que plantea la Guía 

Legislativa de Implementación. Este esquema es de gran utilidad por cuanto permite 

observar las necesidades reales para que la Convención cumpla sus cometidos. 

 

14) La constante capacitación de los distintos actores sociales es imperativo,  por lo 

que las instituciones de control  deben brindar los recursos humanos y financieros para 

que se lleven a  cabo; y en este sentido, las Naciones Unidas podría desarrollar 

programas de capacitación local.  
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ANEXO 
 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

Preámbulo 
 
Los Estados Parte en la presente Convención,  
 
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para 
la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la 
democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,  
 
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en 
particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de 
dinero,  
 
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, 
los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que 
amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,  
 
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un 
fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la 
cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,  
 
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y 
combatir eficazmente la corrupción,  
 
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un 
papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y 
combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando 
instituciones,  
 
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para 
las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,  
 
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales 
de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la 
recuperación de activos,  
 
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en 
los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,  
 
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de 
todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de 
personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus 
esfuerzos en este ámbito sean eficaces,  
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Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar 
la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción,  
 
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción,  
 
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta 
esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado 
Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados 
Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,  
 
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir 
y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 
(4), 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 1997 (5), el Convenio sobre la 
lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos el 21 de noviembre de 1997 (6), el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, 
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999 (7), el 
Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa el 4 de noviembre de 1999 (8) y la Convención de la Unión Africana para prevenir y 
combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 
12 de julio de 2003,  
 
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (9),  
 
Han convenido en lo siguiente:  
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1 
Finalidad 

 
La finalidad de la presente Convención es:  
 
a)  Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 
la corrupción;  
 
b)  Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;  
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c)  Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
 

Artículo 2 
Definiciones 

 
A los efectos de la presente Convención:  
 
a)  Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, 
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente 
o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) 
toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o 
una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno 
del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado 
Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el derecho interno de un 
Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo 
II de la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona que 
desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho 
interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese 
Estado Parte;  
 
b)  Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda persona que ocupe un cargo 
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; 
y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un 
organismo público o una empresa pública;  
 
c)  Por "funcionario de una organización internacional pública" se entenderá un empleado 
público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su 
nombre;  
 
d)  Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier 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;  
 
e)  Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u 
obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;  
 
f)  Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de 
transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control 
temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;  
 
g)  Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden 
de un tribunal u otra autoridad competente;  
 
h)  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 23 de la presente 
Convención;  
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i)  Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en permitir 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 un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión. 
 

Artículo 3 
Ámbito de aplicación 

 
1.  La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la 
incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención.  
 
2.  Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en 
contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio 
patrimonial al Estado.  
 

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 autoridades.  
 

Capítulo II 
Medidas preventivas 

 
Artículo 5 

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 
 
1.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y 
eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los 
principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, 
la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.  
2.  Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a 
prevenir la corrupción.  
 
3.  Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las 
medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la 
corrupción.  
 
4.  Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y 
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regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el 
presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y 
proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.  

 
Artículo 6 

Órgano u órganos de prevención de la corrupción 
 
1.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, 
encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:  
 

a)  La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente 
Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica 
de esas políticas;  

 
b)  El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la 
corrupción. 

 
2.  Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del 
presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y 
sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal 
especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir 
para el desempeño de sus funciones.  
 
3.  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 medidas concretas de prevención de la corrupción.  
 

Artículo 7 
Sector público 

 
1.  Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, 
contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de 
otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos:  

a)  Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios 
objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;  

 
b)  Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de 
cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, 
cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;  

 
c)  Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;  
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d)  Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir 
los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les 
proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de 
los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.  

 
Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las 
esferas pertinentes. 

 
2.  Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y 
administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer 
criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.  
 
3.  Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y 
administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la 
transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando 
proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.  
 
4.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir 
conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.  
 

Artículo 8 
Códigos de conducta para funcionarios públicos 

 
1.  Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la 
integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  
 
2.  En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos 
institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido 
cumplimiento de las funciones públicas.  
 
3.  Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando 
proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales, tales como 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 1996.  
 
4.  Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para 
facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades 
competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.  
 
5.  Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los 
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funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, 
entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o 
beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus 
atribuciones como funcionarios públicos.  
 
6.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra 
todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad 
con el presente artículo.  
 

Artículo 9 
Contratación pública y gestión de la hacienda pública 

 
1.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados 
de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de 
adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos 
sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán 
abordar, entre otras cosas:  
 

a)  La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación 
pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u 
oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales 
dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;  

 
b)  La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de 
selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;  

 
c)  La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de 
decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la 
aplicación correcta de las reglas o procedimientos;  

 
d)  Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de 
apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se 
respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;  

 
e)  Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones 
relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones 
de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de 
preselección y requisitos de capacitación. 

 
2.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, 
entre otras cosas:  
 

a)  Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;  
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b)  La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;  
 
c)  Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la |supervisión 
correspondiente;  

 
d)  Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y  

 
e)  Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente párrafo. 

 
3.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para 
preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros 
documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de 
esos documentos.  
 

Artículo 10 
Información pública 

 
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad 
con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean 
necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a 
su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas 
medidas podrán incluir, entre otras cosas:  
 
a)  La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en 
general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los 
procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la 
protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que 
incumban al público;  
 
b)  La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de 
facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y  
 
c)  La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los 
riesgos de corrupción en su administración pública. 

 
Artículo 11 

Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 
 
1.  Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha 
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará 
medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los 
miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de 
los miembros del poder judicial.  
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2.  Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las 
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa 
institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga.  

Artículo 12 
Sector privado  

 
1.  Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de 
auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, 
administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de 
esas medidas.  
 
2.  Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras 
cosas, en:  
 

a)  Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley y las entidades privadas pertinentes;  

 
b)  Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a 
salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de 
conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y 
de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así 
como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y 
en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;  

 
c)  Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, 
medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el 
establecimiento y la gestión de empresas;  

 
d)  Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las 
entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y 
licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales;  

 
e)  Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, 
durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios 
públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su 
renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente 
relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios 
públicos durante su permanencia en el cargo;  

 
f)  Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y 
tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y 
detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados financieros 
requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de 
auditoría y certificación. 
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3.  A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean 
necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de 
libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, 
para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención:  
 

a)  El establecimiento de cuentas no registradas en libros;  
 

b)  La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;  
 

c)  El registro de gastos inexistentes;  
 

d)  El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su 
objeto;  

 
e) La utilización de documentos falsos; y  

 
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en 
la ley. 

 
4.  Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan 
soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los 
artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que 
hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.  
 

Artículo 13 
Participación de la sociedad 

 
1.  Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga 
y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la 
participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la 
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión 
pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la 
amenaza que ésta representa.  
 
Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:  
 

a)  Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los 
procesos de adopción de decisiones;  

 
b)  Garantizar el acceso eficaz del público a la información;  

 
c)  Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con 
la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares 
y universitarios;  
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d)  Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir 
información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas 
restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

 
i)  Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;  

 
ii)  Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la 
moral públicas. 

 
2.  Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga 
conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la 
presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, 
incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito 
tipificado con arreglo a la presente Convención.  
 

Artículo 14 
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 

 
1.  Cada Estado Parte:  
 

a)  Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los 
bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o 
jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores 
y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean 
particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir 
y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié 
en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del 
beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones 
sospechosas;  

 
b)  Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 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 dependencia de inteligencia 
financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de 
información sobre 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.  
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3.  Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables 
para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:  
 

a)  Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y mensajes 
conexos información exacta y válida sobre el remitente;  

 
b)  Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y  

 
c)  Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no 
contengan información completa sobre el remitente. 

 
4.  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.  
 
5.  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.  
 
 

Capítulo III 
Penalización y aplicación de la ley 

 
Artículo 15 

Soborno de funcionarios públicos nacionales 
 
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, en forma directa o 
indirecta, 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;  
 
b)  La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, 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. 
 

Artículo 16 
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas 
 
1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el 
ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o 
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a un funcionario de una organización internacional pública, 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 ejercicio de sus funciones oficiales para obtener 
o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la 
realización de actividades comerciales internacionales.  
 
2.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de 
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un 
funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, 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 ejercicio de sus funciones 
oficiales.  
 

Artículo 17 
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un 

funcionario público. 
 
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la 
apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio 
propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o 
cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.  
 

Artículo 18 
Tráfico de influencias 

 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 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, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario 
público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración 
o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador 
original del acto o de cualquier otra persona;  
 
b)  La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma 
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona 
con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para 
obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido. 
 

Artículo 19 
Abuso de funciones 

 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso 
de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por 
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parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un 
beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.  
 

Artículo 20 
Enriquecimiento ilícito 

 
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el 
enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario 
público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.  

 
Artículo 21 

Soborno en el sector privado 
 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 
curso de actividades económicas, financieras o comerciales:  
 
a)  La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, 
faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;  
 
b)  La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, 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, con el fin de que, faltando al deber 
inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. 
 

Artículo 22 
Malversación o peculado de bienes en el sector privado 

 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 
curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por 
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de 
cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan 
confiado a esa persona por razón de su cargo.  

 
Artículo 23 

Blanqueo del producto del delito 
 
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:  
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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, 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 la comisión de cualesquiera 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 en aras de su comisión. 

 
2.  Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:  
 

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, como mínimo, una 
amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;  

 
c)  A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se 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 enunciados en el párrafo 1 del presente 
artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante. 

 
Artículo 24 

Encubrimiento 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de 
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber 
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participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que 
dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.  
 

Artículo 25 
Obstrucción de la justicia 

 
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 prestar falso 
testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en 
procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a 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 tipificados 
con arreglo a la presente Convención. 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 26 

Responsabilidad de las personas jurídicas 
 
1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus 
principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su 
participación en delitos tipificados con arreglo a 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 cometido 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.  

 
Artículo 27 

Participación y tentativa 
 
1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma 
de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención.  
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2.  Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de 
cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.  
 
3.  Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación 
con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.  
 

Artículo 28 
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito 

 
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito 
tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas 
objetivas.  
 

Artículo 29 
Prescripción 

 
Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de 
prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo 
a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el 
presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.  
 

Artículo 30 
Proceso, fallo y sanciones 

 
1.  Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.  
 
2.  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o 
mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un 
equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas 
a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser 
preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 
3.  Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales 
discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el 
enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a 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 con arreglo a 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 
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apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo 
procedimiento penal ulterior.  
 
5.  Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar 
la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que 
hayan sido declaradas culpables de esos delitos.  
 
6.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea 
concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en 
virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a 
la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la 
autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de 
inocencia.  
 
7.  Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante 
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la 
posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro 
medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas 
condenadas por delitos  
tipificados con arreglo a la presente Convención para:  
 

a)  Ejercer cargos públicos; y  
 

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado. 
 
8.  El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias 
por los organismos competentes contra empleados públicos.  
 
9.  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 regulan la legalidad de una conducta queda 
reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser 
perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.  
10.  Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas 
condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 

Artículo 31 
Embargo preventivo, incautación y decomiso 

 
1.  Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento 
jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:  
 

a)  Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de 
bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;  

 
b)  e los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en 
la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
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2.  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean 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 eventual decomiso.  
 
3.  Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las 
autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados 
comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.  
 
4.  Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente 
en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del 
presente artículo.  
 
5.  Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes 
lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto 
entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o 
incautación.  
 
6.  Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los 
que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya 
entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el 
presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.  
 
7.  A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada 
Estado Parte facultará a sus tribunales u otras 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 bancario.  
 
8.  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 otros procesos.  
 
9.  Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos 
de terceros de buena fe.  
 
10.  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 éste.  
 

Artículo 32 
Protección de testigos, peritos y víctimas 

 
1.  Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento 
jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra 
eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio 
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sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus 
familiares y demás personas cercanas.  
 
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 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 los testigos y peritos presten 

testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo 
aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la 
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 mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.  
 
4.  Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida 
en que sean testigos.  
 
5.  Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y 
consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las 
actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.  
 
 

Artículo 33 
Protección de los denunciantes 

 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno 
medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas 
que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, 
cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 

Artículo 34 
Consecuencias de los actos de corrupción 

 
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado 
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará 
medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los 
Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos 
encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro 
instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.  
 

Artículo 35 
Indemnización por daños y perjuicios 
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Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los 
principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas 
como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra 
los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.  
 

Artículo 36 
Autoridades especializadas 

 
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la 
lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o 
esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales 
del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con 
eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese 
órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus 
funciones.  
 

Artículo 37 
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

 
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o 
hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a 
que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y 
probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los 
delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto.  
 
2.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la 
mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la 
investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 
3.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda 
persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 
4.  La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la 
presente Convención.  
 
5.  Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren 
en un Estado Parte y puedan prestar 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 previsto en los párrafos 2 y 3 del presente 
artículo.  
 

Artículo 38 
Cooperación entre organismos nacionales 
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Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho 
interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus organismos públicos, así como sus 
funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los 
delitos. Esa cooperación podrá incluir:  
 
a)  Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya 
motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con 
arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o  
 
b)  Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa solicitud. 

Artículo 39 
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado 

 
1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su 
derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación 
y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las 
instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención.  
 
2.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y demás 
personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos 
nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención.  
 

Artículo 40 
Secreto bancario 

 
Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno 
mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la 
aplicación de la legislación relativa al secreto bancario.  
 
 

Artículo 41 
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 culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa 
información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.  
 

Artículo 42 
Jurisdicción 

 
1.  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando:  
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a)  El delito se cometa en su territorio; o  
 

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 la comisión. 

 
2.  Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 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 sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) 
del párrafo 1 del artículo 23 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 23 de 
la presente Convención; o  

 
d)  El delito se cometa contra el Estado Parte. 

 
3.  A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las 
medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados 
con arreglo a 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 tipificados con arreglo a 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.  
 

Capítulo IV 
Cooperación internacional 

 
Artículo 43 

Cooperación internacional 
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1.  Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté en consonancia con su 
ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse 
asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y 
administrativas relacionadas con la corrupción.  
 
2.  En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un 
requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual 
se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, 
independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma 
categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente.  

Artículo 44 
Extradición 

 
1.  El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención en el caso de que 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 requerido.  
 
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte cuya 
legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los 
delitos comprendidos en la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio 
derecho interno.  
 
3.  Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé 
lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a 
extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con 
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá 
aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.  
 
4.  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. Éstos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo 
tratado de extradición que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en 
el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de 
carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.  
 
5.  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.  
 
6.  Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá:  
 

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 considerará o no la presente Convención como la 
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base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros 
Estados Parte en la presente Convención; y  

 
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de  
la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados 
de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el 
presente artículo. 

7.  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 causa de extradición entre 
ellos.  
 
8.  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.  
 
9.  Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán 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.  
 
10.  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 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.  
 
11.  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 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 actuaciones.  
 
12.  Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de 
algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese 
Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que 
se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la 
extradición acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal 
extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación 
enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.  
 
13.  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 



 186 

impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado 
Parte requirente.  
 
14.  En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona 
contra la que se haya iniciado 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.  
 
15.  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 en 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.  
 
16.  Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque 
se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.  
 
17.  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.  
 
18.  Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales 
para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.  
 

Artículo 45 
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 u otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención a fin de que cumpla allí su condena.  

 
Artículo 46 

Asistencia judicial recíproca 
 
1.  Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de 
investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos 
en la presente Convención.  
 
2.  Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las 
leyes, tratados, 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 26 de la 
presente Convención en el Estado Parte requirente.  
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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;  
 

c)  Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;  
 

d)  Examinar objetos y lugares;  
 

e)  Proporcionar 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 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)  Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del 
Estado Parte requerido;  

 
j)  Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, 
de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención;  

 
k)  Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la 
presente Convención. 

 
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.  
 
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 
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antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha 
revelación.  
 
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 esos párrafos si facilitan 
la cooperación.  
 
8.  Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial 
recíproca con arreglo al presente artículo.  
 
9.  a)  Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en 

ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta la finalidad 
de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;  

 
b)  Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente 
artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte 
requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos básicos de su 
ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa 
asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones 
respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de 
otras disposiciones de la presente Convención;  

 
c)  En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar la 
posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia 
más amplia con arreglo al presente artículo. 

 
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:  
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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;  

 
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.  
 
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 son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los 
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Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser 
confirmadas sin demora por escrito.  
 
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 información adicional 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 
procedimientos 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.  
 
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. 



 191 

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 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 prohíba a sus autoridades 
actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, 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 cuestiones 
tributarias.  

 
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 razonable sobre el estado y la 
evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha 
petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el 
Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado 
Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la 
asistencia solicitada.  
 
25.  La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si 
perturba 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 
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requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir 
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 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.  
 
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 contribuyan a lograr los fines del presente 
artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones.  
 

Artículo 47 
Remisión de actuaciones penales 

 
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el 
enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime 
que esa remisión redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular 
en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del 
proceso.  
 

Artículo 48 
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 
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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, los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:  
 

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;  

 
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;  

 
d)  Intercambiar, cuando proceda, 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 
falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos 
delitos;  

 
e)  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;  

 
f)  Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra 
índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente 
Convención. 

 
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, los Estados Parte podrán considerar que la 
presente Convención constituye 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 aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas 
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las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus 
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.  
 
3.  Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para 
hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el 
recurso a la tecnología moderna.  
 

Artículo 49 
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 tales acuerdos o 
arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados 
caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en 
cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.  
 

Artículo 50 
Técnicas especiales de investigación 

 
1.  A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo 
permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las 
condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, 
dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes 
en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas 
especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones 
encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas 
en sus tribunales.  
 
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 o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos 
total o parcialmente.  
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Capítulo V 
Recuperación de activos 

 
Artículo 51 

Disposición general 
 
La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la 
presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia 
entre sí a este respecto.  
 

Artículo 52 
Prevención y detección de transferencias del producto del delito 

 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado 
Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para 
exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad 
de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios 
finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de 
toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan 
desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. 
Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita 
descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades 
competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del 
negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.  
 
2.  A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente 
artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las 
iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de 
lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:  
 

a)  Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas 
las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor 
escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular 
atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes 
respecto de ellas; y  

 
b)  Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su 
territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de 
determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán 
someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan 
identificar de otra forma. 

 
3.  En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte 
aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo 
conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas 
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, 
información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.  
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4.  Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces 
para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de 
bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a 
regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus 
instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad 
de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de 
establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas 
a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a 
regulación.  
5.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su 
derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los 
funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento 
del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las 
medidas que sean necesarias 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 el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.  
 
6.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean 
necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes 
que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en 
algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y 
que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones 
adecuadas para todo caso de incumplimiento.  
 

Artículo 53 
Medidas para la recuperación directa de bienes 

 
Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:  
 

a)  Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte 
para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad 
o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención;  

 
b)  Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para 
ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que 
haya resultado perjudicado por esos delitos; y  

 
c)  Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a 
sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al 
decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre 
los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención. 
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Artículo 54 
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de 

decomiso 
 
1.  Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto 
en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la 
comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese 
delito, de conformidad con su derecho interno:  

 
a)  Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de 
otro Estado Parte;  

 
b)  Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes 
de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a 
cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros 
procedimientos autorizados en su derecho interno; y  

 
c)  Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para 
permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el 
delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en 
otros casos apropiados. 

 
2.  Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a 
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su 
derecho interno:  
 

a)  Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en 
cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un 
tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un 
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen 
razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían 
objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente 
artículo;  

 
b)  Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en 
cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el 
Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas 
medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a 
efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y  

 
c)  Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades 
competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la 
base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la 
adquisición de esos bienes. 
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Artículo 55 

Cooperación internacional para fines de decomiso 
 
1.  Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción 
para conocer de un delito tipificado con arreglo a 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 31 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 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 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 31 que se encuentren en el 
territorio del Estado Parte requerido. 

 
2.  A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para 
conocer de un delito tipificado con arreglo a 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 31 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 requerido.  
 
3.  Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis 
mutandis, al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 
46, 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, así como, en 
la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes 
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, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte 
requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el 
debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;  



 199 

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, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en 
derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud. 

 
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 requisito.  
 
7.  La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán 
levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u 
oportunas o si los bienes son de escaso valor.  
 
8.  Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente 
artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte 
requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.  
 
9.  Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos 
de terceros de buena fe.  
 

Artículo 56 
Cooperación especial 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar 
medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio 
de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa 
información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus 
investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a 
que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la 
Convención.  
 

Artículo 57 
Restitución y disposición de activos 

 
1.  Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida la restitución a sus 
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legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, de conformidad 
con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno.  
 
2.  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 permitir que 
sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso 
a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, 
teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.  
 
3.  De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 
y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:  
 

a)  En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de 
fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la 
presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados 
cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la 
presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte 
requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;  

 
b)  En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la 
presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados 
cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la 
presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte 
requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el 
Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su 
propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca 
los daños causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los 
bienes decomisados;  

 
c)  En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al 
Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus 
propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito. 

 
4.  Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte 
requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las 
investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de 
los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.  
 
5.  Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la 
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso 
particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados.  
 

Artículo 58 
Dependencia de inteligencia financiera 

 
Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto 
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios 
para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una 
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dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las 
autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras 
sospechosas.  
 

Artículo 59 
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales 

 
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 de 
conformidad con el presente capítulo de la Convención.  
 

Capítulo VI 
Asistencia técnica e intercambio de información 

 
Artículo 60 

Capacitación y asistencia técnica 
 
1.  Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará 
programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios 
encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán 
versar, entre otras cosas, sobre:  
 

a)  Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la 
corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e investigación;  

 
b)  Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política 
estratégica contra la corrupción;  

 
c)  Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes 
de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención;  

 
d)  Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función 
pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como 
del sector privado;  

 
e)  Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto;  

 
f)  Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención;  

 
g)  Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, 
ocultación o disimulación de dicho producto;  

 
h)  Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para 
facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención;  
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i)  Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con 
las autoridades judiciales; y  

 
j)  Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en 
idiomas. 

 
2.  En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la posibilidad de 
prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, 
en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupción, incluido apoyo material y 
capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como 
capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, 
lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas de la 
extradición y la asistencia judicial recíproca.  
 
3.  Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar 
las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y 
regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.  
 
4.  Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la 
realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos 
de la corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las 
autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.  
 
5.  A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos 
que puedan ser útiles para lograr ese objetivo.  
 
6.  Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de 
conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la 
cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los debates sobre problemas de interés 
mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países 
con economías en transición.  
 
7.  Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios 
con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo y los países 
con economías en transición para aplicar la presente Convención mediante programas y 
proyectos de asistencia técnica.  
 
8.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través 
de dicha Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la 
presente Convención.  
 

Artículo 61 
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción 
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1.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las 
tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los 
delitos de corrupción.  
 
2.  Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por 
conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica 
acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo posible, 
definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas 
óptimas para prevenir y combatir la corrupción.  
 
3.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor 
encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y eficiencia.  
 

Artículo 62 
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia 

técnica 
 
1.  Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la 
presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, 
teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupción en la sociedad en general y en el 
desarrollo sostenible en particular.  
 
2.  Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma 
coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:  
 

a)  Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en desarrollo 
con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir y combatir la 
corrupción;  

 
b)  Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los 
países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a 
aplicar satisfactoriamente la presente Convención;  

 
c)  Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías 
en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación 
de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones 
voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos 
efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su 
derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán 
también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un 
porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto 
del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;  

 
d)  Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, 
para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en 
particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo 
moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la 
presente Convención. 
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3.  En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia 
de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los ámbitos bilateral, 
regional o internacional.  
} 
4.  Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre 
asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer 
efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, 
detectar y combatir la corrupción.  
 

Capítulo VII 
Mecanismos de aplicación 

Artículo 63 
 

Conferencia de los Estados Parte en la Convención 
 
1.  Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar 
la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos 
enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.  
 
2.  El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados 
Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. 
Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.  
3.  La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas que rijan la 
ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a 
la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la 
realización de esas actividades.  
 
4.  La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos 
de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en 
particular:  
 

a)  Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los 
artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo 
la aportación de contribuciones voluntarias;  

 
b)  Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las 
modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y 
combatirla, así como para la restitución del producto del delito, mediante, entre otras 
cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente artículo;  

 
c)  Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y 
organizaciones no gubernamentales pertinentes;  

 
d)  Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros 
mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la 
corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades;  
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e)  Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus 
Estados Parte;  

 
f)  Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su 
aplicación;  

 
g)  Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados Parte con 
respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que 
considere necesarias al respecto. 

 
5.  A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte 
obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas 
por los Estados Parte en la aplicación de la presente Convención por conducto de la 
información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la 
Conferencia de los Estados Parte.  
 
6.  Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte información 
sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y 
administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la 
Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la 
manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados 
Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las 
aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente 
acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.  
 
7.  En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los 
Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para 
apoyar la aplicación efectiva de la presente Convención.  
 

Artículo 64 
Secretaría 

 
1.  El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría 
necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.  
 
2.  La secretaría:  
 

a)  Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización de las 
actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención y organizará los 
períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los 
servicios necesarios;  

 
b)  Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de 
información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en los párrafos 5 y 6 
del artículo 63 de la presente Convención; y  
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c)  Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes. 

 
Capítulo VIII 

Disposiciones finales 
Artículo 65 

 
Aplicación de la Convención 

 
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y 
administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente 
Convención.  
 
2.  Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en 
la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.  
 

Artículo 66 
Solución de controversias 

1.  Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la 
interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.  
 
2.  Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la 
aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro 
de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. 
Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido 
ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá 
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al 
Estatuto de la Corte.  
 
3.  Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o 
aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, declarar que no se considera 
vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán 
vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho 
esa reserva.  
 
4.  El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del 
presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario 
General de las Naciones Unidas.  
 

Artículo 67 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

 
1.  La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de 
diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005.  
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2.  La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones 
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de 
tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 1 del presente artículo.  
 
3.  La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica 
podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno 
de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con 
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones 
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su 
competencia.  
 
4.  La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u 
organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado 
miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su 
adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su 
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas 
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del 
alcance de su competencia.  
 

Artículo 68 
Entrada en vigor 

 
1.  La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que 
se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una 
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los 
depositados por los Estados miembros de tal organización.  
 
2.  Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, 
acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el 
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente 
Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u 
organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor 
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.  
 

Artículo 69 
Enmienda 

 
1.  Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente 
Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General 
de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los 
Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen y 
adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por 
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lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un 
consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última 
instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión 
de la Conferencia de los Estados Parte.  
 
2.  Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su 
competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de 
votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. 
Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo 
y viceversa.  
 
3.  Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará 
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.  
4.  Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará 
en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación 
o aprobación de esa enmienda.  
 
5.  Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan 
expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las 
disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que 
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.  
 

Artículo 70 
Denuncia 

 
1.  Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación 
escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después 
de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.  

 
2.  Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la 
presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.  
 

Artículo 71 
Depositario e idiomas 

 
1.  El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente 
Convención.  
 
2.  El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.  
 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 


