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PRIMER
INSTRUMENTO
internacional integral de la
lucha contra la corrupción .
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Lo ratifica el 11 de
noviembre de 1998

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

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos,
trascendencia internacional,

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir,
detectar,Issancionar
y erradicar la corrupción en el ejercicio de
the distance between Earth and the Moon
las funciones públicas y en los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio,
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CICC
Arto. 1.- Definiciones
•

Función pública; Servidor público; bienes.

Arto. 2.- Propósitos
•

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

•

Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes

CICC
Arto. 3.- Medidas preventivas
•

Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones públicas

•

Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas
de conducta

•

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

CICC
Arto. 3.- Medidas preventivas
•

Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por
parte de los servidores públicos

•

Sistemas para la contratación, adquisición de bienes y servicios por
parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia

•

Sistemas para la recaudación y el control de los ingresos del Estado,
que impidan la corrupción.

•

Leyes que eliminen los beneficios tributarios

CICC
Arto. 3.- Medidas preventivas
•

Sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos que
denuncien actos de corrupción, incluyendo la protección de su
identidad

•

Órganos de control superior, para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar las prácticas corruptas

•

Medidas que impidan el soborno de funcionarios

•

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

CICC
Arto. 3.- Medidas preventivas
•

Sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos que
denuncien actos de corrupción, incluyendo la protección de su
identidad

•

Órganos de control superior, para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar las prácticas corruptas

•

Medidas que impidan el soborno de funcionarios

•

Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en
los esfuerzos para prevenir la corrupción

CICC
Arto. 3.- Medidas preventivas
•

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

Arto. 4.- Ámbito
•

Si el presunto acto de corrupción se ha cometido o produce sus
efectos en un Estado Parte.

Arto. 5.- Jurisdicción
•

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
ejercer su jurisdicción (autoridad o poder para juzgar y aplicar las
leyes; territorio en el que se ejerce esa autoridad)

CICC
Arto. 6.- Actos de corrupción
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un
funcionario público, de cualquier objeto de valor pecuniario u
otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas
para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento…

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

CICC
Arto. 6.- Actos de corrupción
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes
de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente
artículo; y
e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor
o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión,
asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los
actos a los que se refiere el presente artículo.

CICC
Arto. 7.- Legislación Interna
• Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas
legislativas que sean necesarias para tipificar como delitos en su
derecho interno los actos de corrupción descritos
Arto.- 8.- Soborno transnacional
• Cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar
sobornos a un funcionario público de otro Estado, directa o
indirectamente, por parte de sus nacionales…

CICC
Arto. 9.- Enriquecimiento ilícito
• Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para tipificar en
su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos
legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser
razonablemente justificado por él.
Arto. 10.- Notificación
• Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren
artículos 8 y 9 lo notificará al Secretario General de la OEA, quien lo
notificará a su vez a los demás Estados Partes

CICC
Arto. 11.- Desarrollo progresivo
• Los Estados se obligan a tipificar las siguientes conductas:
a.

El aprovechamiento indebido de información reservada

b.

El uso o aprovechamiento indebido de cualquier tipo de bienes
del Estado

c.

Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que
procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una
decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente beneficio o
provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.

Arto. 10.- Notificación

CICC
Arto. 11.- Desarrollo progresivo
• Los Estados se obligan a tipificar las siguientes conductas:
d.

La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de
terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o
inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado.

Arto. 12.- Efectos sobre el patrimonio del Estado
• Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos
de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al
Estado.

CICC
Arto. 13.- Extradición
• Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos
de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.
Arto. 14.- Asistencia y cooperación
• Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca
• Los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica
mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir,
detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción

CICC
Arto. 15.- Medidas sobre bienes
• Los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia
posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación
y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los
delitos tipificados

• El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las
de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos
en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o
productos de acuerdo con su propia legislación

CICC
Arto. 16.- Secreto bancario
• El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la
asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el
secreto bancario
Arto. 17.- Naturaleza del acto
• El hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de
corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que
se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivos
políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un
delito político o como un delito común conexo con un delito político.

CICC
Arto. 18.- Autoridades centrales
• Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional
previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá
designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades
centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos

Arto. 19.- Aplicación en el tiempo
• El hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no
impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados
Partes.

CICC
Arto. 19.- Aplicación en el tiempo (cont.)
• La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la
irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos
de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de
la entrada en vigor de esta Convención.

Arto. 20.- Otros acuerdos o prácticas
• Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en
el sentido de impedir que los Estados Partes se presten
recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros
acuerdos internacionales

CICC
Arto. 21.- Firma
• La presente Convención está abierta a la firma de los Estados
miembros de la OEA (Caracas, 29 de marzo, 1996)
Arto. 22.- Ratificación
• La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la OEA
(Nicaragua ratifica mediante DECRETO A.N. N°. 2083. aprobado el 11
de noviembre de 1998, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227
de 25 de noviembre de 1998)

CICC
Arto. 23.- Adhesión
• Queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado
Arto. 24.- Reservas
• Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a
ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de
la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Arto. 25.- Entrada en vigor
• El trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
segundo instrumento de ratificación

CICC
Arto. 26.- Denuncia
• transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante
Arto. 27.- Depósito del instrumento original
• El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la OEA, la que enviará copia
certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la ONU.
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Existen dos intstrumentos más que tienen
que ver con la Convención:
 El Programa Interamericano para
Combatir la Corrupción, y
 El Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción
MESICIC)

II
PROGRAMA
INTERAMERICANO
PARA COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

EL PROGRAMA SE
APRUEBA EN SESIÓN
PLENARIA EL
05 DE JUNIO DE 1997

ÁMBITO JURÍDICO
Elaborar leyes modelo
avanzadas que
contribuyan a la lucha
contra la corrupción

ÁMBITO INTERNACIONAL
Venus has a beautiful
name, but it’s very hot
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AMBITO INSTITUCIONAL
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Apoyar a las instituciones
que luchan contra la
corrupción

ÁMBITO DE LA SC
Crear Sistema de
Consultas con ONU, BID,
BM, FMI y otros

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA
TITLE AND TWO NEWS
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
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¿Qué es el MESICIC?
El MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción) es el
Mecanismo Anticorrupción de la OEA. El cual
reúne a 33 de los 34 Estados Miembros para
analizar sus marcos jurídicos e instituciones
de acuerdo a las disposiciones de la
Convención Interamericana contra la
Corrupción.
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¿Qué es el MESICIC?
Desde su concepción en 2002, el MESICIC ha adoptado más de un centenar de informes
con recomendaciones para que los Estados mejoren sus marcos jurídicos e instituciones
para combatir efectivamente la corrupción en materias tales como la prevención de
conflictos de intereses, la preservación de recursos públicos, la contratación estatal, la
vinculación de servidores públicos, su capacitación ética, los sistemas de declaración
patrimonial, la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción, los
controles internos en las empresas para detectar y prevenir prácticas corruptas, la
tipificación de actos de corrupción tales como el soborno trasnacional y el
enriquecimiento ilícito, la protección a quienes los denuncien y la asistencia recíproca
para el juzgamiento de sus autores y, de ser el caso, su extradición, y los órganos de
control superior encargados de prevenir, detectar, investigar y sancionar dichos actos.
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LA CONFERENCIA
DE ESTADOS
PARTE
Es el órgano político que da las
directrices sobre el
funcionamiento del MESICIC y
el fortalecimiento de la
cooperación hemisférica contra
la corrupción en el marco de la
Convención en esta materia de
la OEA.

EL COMITÉ
DE
EXPERTOS

Es el responsable del análisis
técnico de la implementación de la
Convención por los Estados Parte.
Se reúne dos veces año para la
consideración y la aprobación de
los informes anticorrupción de los
Estados analizados y para
intercambiar buenas prácticas.
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¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL MESICIC?
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ANALIZA

Las leyes e instituciones nacionales y evalúan si éstas se adaptan a las
disposiciones de la Convención y si son efectivas para la prevención y el
combate de la corrupción.

REALIZA
VISITAS IN
SITU

Visitan el país analizado, donde se reúnen con autoridades del Estado y
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de recabar más información para
elaborar el informe con recomendaciones

RECOMIENDA

A los Estados analizados para que mejoren y adecuen
sus marcos jurídicos e instituciones

HACE
SEGUIMIENTO

De las recomendaciones hechas a cada Estado en
Rondas anteriores para evaluar su implementación y los
avances logrados
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¿CÓMO FUNCIONA EL MESICIC

ELABORA
HERRAMIENTAS DE
COOPERACIÓN
PROMUEVE E INTERCAMBIO
DE BUENAS PRÁCTIVAS

Como leyes modelo o guías legislativas
Cuenta con una metodología para que los Estados
presenten prácticas que se han considerado útiles
para la prevención y el combate de la corrupción.
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¿CÓMO FUNCIONA EL MESICIC

¡Buenas noches!
¿Desea comunicarse con nosotros?
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